ACTIVIDADES PARA QUE NIÑO/AS

APRENDAN EN CASA

“Llenando botellas”

Edad recomendada: 3 meses a 2 años.

?

Botellas plásticas con tapa.
Porotos, lentejas o piedras pequeñas
para rellenar.

?

Qué necesitamos?

Qué aprenden los niños?
A coordinar movimientos de manipulación,
utilizando los dedos índice y pulgar en
oposición.
Disfrutar de la cercanía de adultos en juegos
y situaciones cotidianas.

Cómo lo haremos?

?

• Muestre al niño/a los materiales dispuestos e incentívelo a explorar, explicándole: “Estas son
botellas, tienen tapa para cerrarlas, acá hay unos porotos/piedras para echarlos dentro”.
• Enseñe al niño/a cómo introducir los elementos en una botella haciendo pinza con el dedo pulgar e
índice mientras sostenemos la botella con la otra mano. Pida al niño/a que le ayude a rellenar la
botella, luego ciérrela y juguemos con el sonajero resultante.
• ALERTA: Los niños/as a esta edad conocen, exploran y descubren con todos sus sentidos,
incluso con el gusto, por lo que para evitar cualquier situación de riesgo, no deje en ningún
momento solo al niño/a con los objetos.

Puede reforzar su capacidad:
visual::
• Realice la actividad sobre una superﬁcie clara y modele al niño/a el juego que realizarán,
verbalizando cada acción que realice.
• Invítelo/a a que manipule los materiales libremente, ayudándolo/a a descubrir sus
características y a realizar un reconocimiento táctil.
• Marque el gollete de la botella con un color fuerte para favorecer su reconocimiento visual.
• Reemplace las piedras y legumbres por otros elementos pequeños de colores fuertes y
contrastantes, como bolitas de plasticina.

auditiva:

• Al explicarle cómo jugarán, hágalo modulando bien, acompañándose de señales y gestos.
Asegúrese de que el niño/a la observe de frente ﬁjando su mirada.
• Modele cada una de las acciones que realizarán, ejempliﬁcando antes de realizarla.

MOTRIZ:
• De ser necesario apoye con sus manos la manipulación de los materiales por parte del niño/a.

