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La vida es increíble pero a veces cambia a ritmos 

inesperados y es por eso que, como en los momentos 

actuales, el ser humano se ha tenido que ir adaptando a 

los cambios para conseguir su éxito evolutivo. Y así de 

simple es como funciona la vida y así de bello es como 

se forja nuestra naturaleza. 

Por esta razón desde el CAIT Aspromin estamos 

trabajando duro en estos momentos para adaptar toda 

nuestra labor con un único fin: seguir acompañándote 

en tu caminar; porque nuestro afán no cree en las 

distancias, porque nuestra labor nace de romper 

barreras para abrir puentes y caminos. 

Y con ese deseo queridas familias hemos creado con 

todo el cariño esta guía para que, con materiales 

cotidianos, podamos seguir ofreciéndoos desde casa 

toda la atención que nuestros pequeños merecen.

Tu camino es el nuestro



¿Qué estamos favoreciendo? 

Favorecemos el desarrollo del sentido del gusto, del 

olfato, del oído y de la vista. Nuestros pequeños van a 

recibir mucha información relacionada con la superficie, 

el peso, el color, la temperatura, la forma, el sonido, del 

objeto en cuestión. ¡Toda una fiesta para los sentidos! 

¿Qué materiales necesitamos? 

Algún cesto o recipiente donde podamos introducir 

todos los materiales de uso cotidiano que encontremos 

por casa, teniendo en cuenta la variedad de sus 

cualidades (metal, madera, algodón, objetos 

naturales…). Dejad volar vuestra imaginación, a más 

variedad mayor aprendizaje. 

La cesta del tesoro



¿Qué estamos favoreciendo? 

Gracias a esta actividad, fomentamos la ejercitación de 

los músculos del brazo y de la mano. Además irán 

perfeccionando la pinza y coordinarán los movimientos 

más gruesos. Por otro lado, este material es ideal para 

desarrollar la atención, ya que al seguir el objeto en 

movimiento, aprenden a concentrarse y abstraerse del 

resto de los estímulos.  

¿Qué materiales necesitamos? 

Los materiales a elegir son múltiples, elige la botella que 

quieras y puedes rellenarla con agua y un poco de aceite 

para bebés, después introduce los materiales que 

desees (cuentas, gomas elásticas, purpurina…) y 

asegúrate de sellarla muy bien con silicona y cinta.  

Botellas sensoriales



¿Qué estamos favoreciendo? 

Trabajaremos de forma más específica el sentido del 

tacto, dejando la libre experimentación de las diferentes 

texturas.  

¿Qué materiales necesitamos? 

Utilizaremos una caja vieja de toallitas y meteremos 

dentro diferentes retales de tela que tengamos por casa, 

las guardaremos plegadas entre sí para dejar un extremo 

fuera y que vayan saliendo conforme nuestro peque 

vaya tirando.  

La caja de telas



¿Qué estamos favoreciendo? 

Trabajaremos la psicomotricidad fina y además nuestro 

peque irá asimilando que una vez que se ha introducido 

el objeto dentro del bote, permanece en su sitio a pesar 

de que él no lo vea.  

¿Qué materiales necesitamos? 

Podemos usar cualquier tipo de bote o lata que 

tengamos por casa, podéis forrarlo o pintarlo. En la 

tapadera realizáis algunas aberturas, dependiendo del 

objeto que vayáis a introducir (fichas de plástico o de 

goma eva, garbanzos, etc..).  

Botes de permanencia



¿Qué estamos favoreciendo? 

Mejoraremos la psicomotricidad fina, la coordinación 

óculo-manual, el conocimiento del cuerpo, la capacidad 

exploratoria y la atención sostenida. 

¿Qué materiales necesitamos? 

Necesitaremos un cesto que tengamos por casa y 

alguna cuerda o elástico, que iremos entretejiendo a 

través del cesto, a modo de telaraña. Dentro podemos 

depositar aquellos juguetes u objetos preferidos de 

nuestros peques para que así aumente la motivación de 

sacarlos. 

La casa de la araña



¿Qué estamos favoreciendo? 

Con esta actividad tan sencilla trabajaremos con 

nuestros pequeños la coordinación óculo-manual, 

concentración, atención y motricidad fina. Podemos ir 

adaptando la dificultad según las habilidades del niño.  

¿Qué materiales necesitamos? 

Buscaremos algún bote o botella, rollos de papel que 

tengamos por casa y les realizaremos diferentes 

agujeros, pueden ser más grandes o más pequeños, y 

mediante cañas de plásticos, palos de madera o incluso 

espaguetis, atravesaremos el bote por los agujeros. 

Por el agujero



¿Qué estamos favoreciendo? 

Podemos usar esos pequeños botes que tenemos por 

casa para realizar nuestros sonajeros. Activaremos la 

discriminación auditiva de nuestros pequeños, así como 

su motricidad fina. 

¿Qué materiales necesitamos? 

Utilizaremos algún bote pequeño y lo rellenaremos de 

arroz o garbanzos, si tenéis algún cascabel por casa 

mejor aún y nos aseguraremos de sellarlo muy bien. 

Sonajeros caseros



¿Qué estamos favoreciendo? 

Crearemos nuestra pequeña tela de araña casera. 

Gracias a esta actividad favorecemos la motricidad fina y 

gruesa, la coordinación óculo-manual, el equilibrio, el 

conocimiento del propio cuerpo, la atención…  

¿Qué materiales necesitamos? 

Utilizaremos cinta de embalar o de carrocero, e iremos 

pegándolas de forma alternativa en las jambas de una 

puerta, y en las cintas iremos pegando diferentes 

objetos que no sean muy pesados que tendremos que ir 

rescatando. 

La tela de araña



¿Qué estamos favoreciendo? 

Una actividad muy sencilla con la que los más pequeños 

podrán mejorar habilidades de motricidad fina como la 

pinza digital. 

¿Qué materiales necesitamos? 

Buscaremos por casa algún bote que sea un poco 

amplio, y le realizaremos varios agujeros. A través de 

ellos introduciremos cintas de retales que encontremos, 

con diferentes texturas y diferentes grosores. En el 

extremo que queda dentro de la lata, le realizaremos un 

nudo o le pondremos un bastoncillo a modo de tope. 

Botes de cintas



¿Qué estamos favoreciendo? 

Con esta actividad podéis dejar volar vuestra 

imaginación, haced un barrido por todos los cajones que 

tengáis por casa, caja de herramientas, en la cocina, 

cuarto de baño, etc… Trabajaremos multitud de 

factores, a más imaginación más aprendizaje. 

Principalmente activaremos todos los sentidos de 

nuestros pequeños, tacto, olfato, oído, vista… Y 

aprenderán con nuestra ayuda la funcionalidad de cada 

objeto. 

¿Qué materiales necesitamos? 

Los materiales que podéis usar son infinitos, desde 

interruptores, diferentes texturas, causa-efecto, 

cerraduras o candados, espejos, objetos cotidianos de 

casa como un peine o un teléfono viejo, fotos de la 

familia, cremalleras. El límite lo ponéis vosotros.  

Panel multisensorial



¿Qué estamos favoreciendo? 

A través de la piel, nuestros pequeños van a recibir 

mucha seguridad ante los temores y van a tener un 

contacto directo y cálido con sus progenitores, 

actuando como un  bálsamo afectivo que les ayudará en 

su progreso.  

¿Qué materiales necesitamos? 

En un ambiente muy cálido y controlado, realizaremos 

suaves fricciones o caricias a lo largo de todo el cuerpo, 

desde la cabeza hasta los pies. 

Masaje infantil



¿Qué estamos favoreciendo? 

Gracias a esos CDs viejos que tenemos por casa, 

podemos crear nuestra propia sala de estimulación. 

Trabajaremos la atención conjunta, así como el 

seguimiento de estímulos y la relajación. 

¿Qué materiales necesitamos? 

Necesitaremos varios CDs que pondremos sobre una 

pared o colgados, la habitación estará levemente 

iluminada, y con la ayuda de una linterna, iluminaremos 

esos CDs creando un ambiente mágico. 

Juego con linternas y 
CDs



¿Qué estamos favoreciendo? 

Esta actividad es muy sencilla para fomentar el agarre de 

nuestros pequeños así como el sentido del tacto.  

¿Qué materiales necesitamos? 

Rellenaremos varios globos deshinchados de diferentes 

texturas, desde arena de macetas que tengamos por 

casa, legumbres, o incluso agua. Siempre bajo vuestra 

supervisión.  

Globos sensoriales



Contigo a cada paso…
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

959 224 007

direccion.cait@aspromin.org
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