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Transferir pompones 

Transferir pompones 2 
Una vez que los alumnos dominan el transferir pompones con pinzas grandes, 

pueden practicar con esta actividad de control más fino. 
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Verter agua 

Los niños aprenden a verter agua de un recipiente a otro. La bandeja que tiene 

este actividad incluye una esponja para limpiar  posibles  derrames. Para hacer 

esta actividad más interesante, puede pintar el agua. En este caso, el niño vierte 

azul en un recipiente con amarillo. 

Transferir con cuchara 
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Hacer collares 

Lavar platos 
Los niños contribuyen a la limpieza de la sala y practican su control motor fino 

lavando los platos en una pequeña lavaza. Luego los enjuagan y los secan. 
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Caja de perros de ropa 
Los niños usan la prensión de sus dedos para ubicar los perros de ropa alrededor 

de la caja. Luego los guardan dentro de ella. Para hacer la actividad más 

interesante puede poner colores o fotos para parear en cada perro y en algunos 

lugares de la caja. 

Colgar ropa 
Los niños usan la prnsión de sus deos para suspender pequeños pedazos de 

género en una cuerda. Puede cortar los géneros como prendas de ropa. 
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Tornillos y tuercas 

Cortar papel 
En esta actividad el niño corta pequeñas tiras de papel por líneas marcadas e 

intenta que los pedazos caigan en el bol. Cuando termina, ubica el bol en el 

rincón del arte para que otros los ocupen para collage. 
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Experimentar con el color 
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Pintar con bolitas

1. PREPARAR EL MATERIAL

Una bandeja con una hoja blanca. 

Al lado, un mezclador de pinturas 

con diferentes colores en cada 

hueco. Puede poner tempera con 

agua para que la pintura escurra 

fácilmente por el papel. 

En cada hueco, el niño pone una 

bolita. 

Puede incluir unas pinzas para 

ubicar las bolitas. 

Note que la bandeja se ubica a la 

derecha de la pintura. 

2. MOVER LA BANDEJA

PARA CREAR UN DISEÑO

DE COLOR:

Muestre al niño cómo mover la 

bandeja suavemente de un lado 

hacia el otro, para mover las 

bolitas y crear un dibujo con líneas 

3. RETIRAR LAS BOLITAS

Muestre al niño cómo retirar las

bolitas, dónde ponerlas para que

no sigan marcando con su color.

Para ello, incluya un pequeño

recipiente.
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Actividades que desarrollan los cinco sentidos 

La mayoría de estas actividades están tomadas del método Montessori. 

Tabletas de color 

Parear texturas 



9 

Parear olores 

Actividad de gusto 

Cilindros de sonido
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Parear mariposas 

Actividad de luz 
Ayudados con una caja de luz o bien con un proyector, los niños 

estudian la opacidad y transparencia de distintos materiales. 
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Ubique pequeños canastos con cosas para mirar y tocar que inviten al niño a maravillarse 

de lo que encuentra a su alrededor. Estos canastos deben ser atrayentes para atraer por sí 

solos la atención de los niños. 

Puede presentar cosas por tema, como por ejemplo con cosas del otoño, o cosas del mar, 

cosas brillantes, cosas pequeñas o colecciones.  

Si es apropiado, ponga algunas lupas para fomentar la observación detallada. 

Cosas de la naturaleza 
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Colección de piedras 

Conchitas 




