
ESPACIO

BABY FIT

Semana del 27 al 30 abril

 
TREPAR
 
Si le damos oportunidades para que pueda trepar, le estaremos ayudando a
ejercitarlos músculos de brazos y piernas a la vez que se estimula el equilibrio y la
libertad de movimientos, tan necesaria para su autonomía . 
 Ya sea en la escalera, sofá, con cojines en el suelo o peldaños de distintas alturas.  
 
Imagen 1
 
 
 
GATEAR
 
Por distintas superficies para activar los receptores sensoriales de manos, piernas y
pies, además de favorecer el enfoque de los ojos. Sugerimos diferentes opciones.
 
Imagen 2, 3
 
 



Imagen 1



Imagen 2

Diferentes tipos de superficies de la casa, suelo de madera, gres, baldosas irregulares...Encima de la cama

Diferentes tipos de alfombras



Imagen 3

Cesped, esterillas, toallas

Con estímulos para incentivar el gateo



ESPACIO

COGNITIVO

JUGUETES INTERACTIVOS
 
A partir de los 12 meses se amplían las posibilidades manipulativas, puede girar
pomos, pulsar  botones, abrir cajones, colocar piezas y utilizar cualquier juego
estructurados que posea música, luces y otros estímulos, pero recuerda que
debemos alternar con material de uso cotidiano para variar la capacidad de
exploración y desarrollar la creatividad.
 
Imagen 1, 2
 
JUGAR AL ESCONDITE
 
Adaptando el juego a su nivel madurativo, si es más pequeño podemos taparnos
los ojos, que nuestro rostro desaparezca. Si observamos que demanda más
dificultad nos desplazamos a más p menos distancia, nos escondemos detrás de
objetos, cortinas, etc cambiando la posición. 
 
Imagen 3
 
 

A partir de los 12 meses el niño será capaz de captar el medio ambiente y de manejar la comunicación en
una conversación no verbal. Para ello, sonreirá, hará demostraciones de afecto e incluso miradas de asombros o

respuestas faciales ante lo que está escuchando.



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



ESPACIO

NATURALEZA

OBSERVACIÓN ACTIVA
 
La curiosidad y el asombro son elementos que van estimulando las ganas de
explorar con todos los sentidos. La observación de elementos de la naturaleza
como insectos, ahora que estamos en la estación propicia, cobra gran interés.
Cuando una abeja se acerca a una planta del balcón, una hormiga que aparece en
la cocina, una mariposa que vemos a través de la ventana, incluso una mosca que
se cuela en la habitación, son momentos exclusivos para propiciar la observación
activa acompañados de vocabulario y palabras descriptivas. Es tiempo de crear
una nueva experiencia junto a papá y mamá. No dejes pasar la oportunidad de
aprovechar las pequeñas oportunidades  de aprendizaje que nos ofrece nuestro
entorno. 
 
Imagen 1
 
¿DE QUÉ ESTÁ HECHO?
 
Vuestro hijo a la hora de alimentarse sólo ve una papilla homogénea de un solo
color, sin otras texturas ni matices. Os proponemos que cuando se le presente,
antes de comenzar a comer, le mostremos algunos de los ingredientes con los que
elaboramos su comida. Le dejamos que lo explore incluso que lo pueda probar. 
 
Imagen 1
 
 



Imagen 1



Imagen 2



ESPACIO

SENSORIAL

MIS TESOROS SENSORIALES
 
En estos días, habrás descubierto que tu casa está repleta de tesoros por descubrir
para tu bebé. Seguimos ayudándote a desenterrarlos. En esta daremos un paseo
por los sentidos utilizando huevos duros, que luego utilizarás para el almuerzo o
cena, lazos, cordones, gomas del cabello y una bandeja de la cocina con piedras
decorativas de plantas o jardín o bien cualquier alimento sólido y rígido como los
tallarines, caracolas, macarrones, etc. Deja que lo explore con tu supervisión.
Primero él solo, luego con tu guía.
 
Imagen 1
 
PANEL MONTESSORI IMPROVISADO
 
 Es ahora tu momento, tienes que poner en práctica tu creatividad. Selecciona de
casa lo que te parezca, no desprecies nada, tu hijo puede sorprenderte. Sitúalo en
una superficie rígida como un trozo de tabla, cartón y ponlo encima de una mesita
a su altura o bien en el suelo. Obsérvalo mientras lo explora. Conocerás mejor sus
intereses y el poder de cada estímulo.
 
Imagen 2
 
 



Imagen 1



Imagen 2



ESPACIO

LIVING

BOOK

El pollito curioso

El pollito curioso es  un cuento con sonido 3D  para estimular el
oído de vuestro bebé. Como siempre aconsejamos no exponer a
los niños menores de 3 años a las pantallas, es por ello que podéis
utilizar el audio. 
 
Haciendo click en el pollito se activa el  hipervínculo que conduce
al cuento.

https://www.youtube.com/watch?v=WmPJ6Krpico


Tal como lo hacemos en Attendis Preschool, te sugerimos que pongas al alcance de tu

hijo cuentos y libros diversos. Deja que observe las ilustraciones y el texto, deja que

los manipule, que los abra y los cierre. Es el primer paso para acercarlos a la

literatura. 

 

 

Si no se los ofrecemos perderán

la gran oportunidad de

potenciar su imaginación con

esta experiencia real. 

A continuación podéis narrarle

vosotros el cuento y buscar

objetos en las imágenes, o

hacer dramatizaciones. 

Una gran aventura, 

¿te la vas a perder?



ESPACIO

ATELIER

MIX DE COLORES
 
En otras ocasiones hemos sugerido utilizar pintura de dedos, témpera o
pigmentos naturales. A los pequeños les resulta emocionante descubrir como se
obtiene un color nuevo cuando se mezclan otros. Cuando descubren con sus
propias manos qué textura viscosa y fría tiene la mezcla. Aunque es arriesgado por
las manchas que pueda ocasionar, si se protege bien el escenario, la oportunidad
para descubrir e indagar no tiene límites. ¡Compruébalo!
 
Imagen 1, 2, 3
 
UN TOQUE DE ARTE SOFISTICADO
 
Otra actividad consiste en dejarle pintar libremente, realizará trazos en forma de
barridos que fortalecerán su muñeca y su mano. Sujetando el lápiz, rotulador o
pincel con todo el puño de la mano, realizará sus auténticas creaciones que luego
colgaremos en algún lugar de la casa para que sienta que se valora realmente su
trabajo.
 
Imagen 4, 5
 
 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



ESPACIO

STEAM

FORMAS Y COLORES
 
Seguimos buscando piezas, tacos, construcciones, etc que nos ayuden a jugar con
el niño de otra forma, dándole otra utilidad a los juguetes. Rescatando y
ensalzando su forma y color. tocando los bordes y las zonas lisas, construyendo
torres, casas, dibujos imaginarios, montañas y todo lo que se os ocurra.
Agruparemos por colores y repasaremos los primarios. 
 
Imagen 1, 2, 3, 4
 
ARCOIRIS LÍQUIDO
 
Necesitaremos un bote de cristal, miel, jabón líquido de lavavajillas verde, aceite de oliva, agua,
alcohol, colorante alimenticio, un gotero.
Primero vierte la miel en el tarro de cristal (sin que toque los lados) y después añade el jabón
líquido lavavajillas de color verde. A continuación mezcla agua con colorante alimentario (de
color azul o morado, por ejemplo) y viértelo encima del lavavajillas con cuidado de no tocar los
lados. Continúa añadiendo una gruesa capa de aceite de oliva siempre en el centro del
recipiente.Por último, mezcla el alcohol con colorante alimentario rojo, pero ¡cuidado! no lo
viertes en el centro como los anteriores. Si lo haces, el alcohol puede atravesar la capa de aceite y
alcanzar la capa de agua teñida de azul o morado, y tu arcoíris se estropeará. Para evitarlo, utiliza
un gotero para dejar escurrir el alcohol por el interior del bote.
 
Imagen 5
 
 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



Imagen 5



ESPACIO

SIMBÓLICO

JUGAR A LAS CASITAS
 
Debemos recrear acciones que normalmante se llevan a cabo en la rutina diaria,
desde hacer una cama, lavar la ropa, hacer la colada, planchar, etc. Si se disponen
de juguetes para ello se utilizarán. También podemos mezclarlos con utensilios
reales.
 
El cambio de roles debe darse y papá y mamá deben dejarse llevar por las
indicaciones del pequeño que por un momento será el que lleve la voz cantante.
Descubriremos las acciones que más le gusta repetir de la rutina y pondrá de
manifiesto todo aquello que le desagrade. 
 
Imagen 1, 2
 
 



Imagen 1



Imagen 2


