
Hola familias.  Una semana más estamos con vosotr@s para daros actividades y que sigáis 

trabajando en casa con l@s peques.   

Esta semana vamos a dejaros actividades basadas en el Método Montessori.  Este es un 

método que las profes de Cottons usan para elaborar las actividades diarias que realizan con 

los peques de todas las clases, es más, a lo largo de estas semanas ya os hemos dado algunas 

actividades basadas en este método.  Por ello, vamos a dejaros más ejercicios y actividades 

Montessori para los peques de 6 a 15 meses.  ¡Ahí vamos! 

 

1.- PALO DE LLUVIA: Tod@s conocemos este instrumento y a los más pequeños les encanta.  

El sonido que produce el palo de lluvia les relaja y les tranquiliza.  Podéis dejárselo a ell@s para 

que lo manipulen o bien podéis jugar juntos.  Si no tenéis palo de lluvia no os preocupéis 

porque podéis hacerlo en casa.  Os dejamos un tutorial para que podáis fabricar uno y usarlo 

con vuestr@s peques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7G3AWFbyu2w 

 

 
 

Cuando hagáis vuestro palo de lluvia sobre todo tened en cuenta la seguridad y que todo 

esté bien enganchado y no se pueda abrir para que nuestr@s peques no se atraganten con 

nada. 

 

2.- CAJA DE PERMANENCIA: Con este juego nuestr@s peques asimilan que el objeto 

permanece aunque no lo vea.  Además, ayuda al desarrollo de la coordinación óculo-manual.   

El juego consta de una caja con  un cajón, donde una pelota se mete por un agujero y 

desaparece por segundos hasta que ven que se puede coger por el cajón.  Este juego también 

podéis fabricarlo en casa de forma muy sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7G3AWFbyu2w


 

https://www.youtube.com/watch?v=6WOF0P5kNio 

 

 
 

3.- CAJA DE TELAS DE DIFERENTES TEXTURAS: Para realizar esta actividad coged telas de 

diferentes texturas y cortadlas en rectángulos.  Las podéis guardar en una caja, pegadlas en un 

cartón o haced un panel sensorial de madera. Con este juego vais a desarrollar el sentido del 

tacto de vuestr@ peque. 

 

 
 

4.- PSICOMOTRICIDAD GRUESA: Ahora que gateamos y que muchos ya hasta andamos 

vamos a practicar ambas técnicas.  Un juego muy divertido que les encanta y les deja 

agotod@s es correr o gatear detrás de un rodari.  En vuestro caso podéis fabricar uno con una 

botella de plástico de agua rellenándolo de arroz o garbanzos.  El juego consiste en dejarlo 

rodar y que l@s peques vayan detrás de ellos.  Los más mayores incluso cuando lo alcancen 

pueden empujarlo ell@s mism@s.  Al principio tendréis que ayudadles para enseñadles la 

dinámica del juego.  ¡Ya veréis lo bien que se lo pasan! 

 

Y ahora os vamos a dejar una actividad muy divertida para que hagáis esta semana. Os lo 

vais a pasar ¡en grande!  Sólo necesitáis un folio o si queréis que sea más grande (cuanto más 

grande mejor os lo pasáis) sólo tenéis que pegar cuatro o seis folios con celo por la parte de 

atrás y dadle la vuelta para usarlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=6WOF0P5kNio


Una vez hecho necesitáis pintura de dedos o témpera  de varios colores. Abrid los botes y 

echad sobre los folios varios pegotes de pintura de diferentes colores.  Y ahora… ¡a disfrutad! 

Dejad al peque en pañalito para que no se manche y poned un trozo de plástico encima de la 

pintura (un trozo de papel film es perfecto).  Ahora ayudadle a que juegue con el plástico de 

forma que al hacerlo la pintura se vaya extendiendo por los papeles. ¡Ya veréis qué carita pone 

cuando vea lo que puede hacer con la pintura!  Os dejamos una fotografía para que veáis más 

o menos cómo os puede quedar.  

 

 
Y hasta aquí esta semana.  Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda seguimos aquí para 

ayudaros.   ¡Un abrazo virtual para tod@s! 


