
Semana del 11 al 15 mayo

0-1 años

ESPACIOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE



 
 Comienza a mostrar cada vez  más interés por todo lo que le rodea, y descubrir las partes de su propio
cuerpo, será una de las cosas que más le fascine en este tiempo. Le gusta señalarlas y tocarlas para
indicarnos cada una de ellas, a la vez que va repitiendo, a su manera, todos sus nombres.
 

Sus manos son cada vez más precisas a la hora de coger las pinturas y dibujar sobre el papel. En principio
hará garabatos y también disfrutará intentando colorear distintas áreas de un dibujo ,aunque no sea muy
constante y sólo se aprecien rayas en diferentes sentidos.
 

Sus sentidos continúan perfeccionándose y ya es capaz de identificar muchos sonidos, a la vez que descubre
de donde proceden y cuál es su significado. También  le gusta golpear objetos para descubrir el ruido que
estos producen, e incluso jugar con su propia voz, variando sonidos suaves y fuertes, (aunque los fuertes
suelen ser sus preferidos). Le encantará gritar y emitir sonidos agudos, por mucho que a ti no te parezca tan
divertido.
 

Sus emociones continúan a flor de piel. Es posible que en esta etapa el niño se sienta intimidado al escuchar
ruidos excesivamente fuertes  como pueden ser el que hace un trueno o los fuegos artificiales. Mantén la
calma, ayúdale a reconocer sus emociones y tranquilízale. Poco a poco se le irá pasando este miedo siempre
que tú le des confianza,   entienda qué es lo que los ha producido y sobre todo, que es algo que no va a
hacerle daño
 

Su capacidad comunicativa continua avanzando rápidamente. Entiende ordenes simples y el vocabulario
que maneja es de hasta diez palabras, pudiendo variar entre un niño y otro, ya que unos comienzan a hablar
antes que otros, pero esto de momento no es algo que nos deba preocupar.
 
 

¿Qué ocurre desde los 15 a los 18 meses?



ESPACIO

BABY FIT

 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA

 
PELOTA
 
Tirársela y pasársela con las manos de forma que  tenga que perseguirla para alcanzarla.
Animarle a que la chute, ahora ya con mayor perfección que en etapas anteriores.
 
Si el niño está sentado en el suelo, podéis darle una pelota o un globo para que los tire dentro de
un cesto.
 
MOVIMIENTO
 
Coger al niño de la mano y andar deprisa, dando zancadas o pasos largos, corriendo deprisa y
andando muy despacio, de forma alterna. Se puede hacer el mismo juego pero gateando.
Intentar que lance la pelota lo más lejos posible.
Invitarle a recoger los juguetes del suelo agachándose y sin soltar vuestra mano.
 
 
BRAZOS Y MANOS
 
 Subir y bajar los brazos al ritmo de una música rítmica. A continuación abrir y cerrar las manos. Ir
alternando ambos movimientos.
 
 









ESPACIO

COGNITIVO

CLASIFICADORES DE COLORES
 
De forma rudimentaria se pueden elaborar juguetes con material reciclado. En
esta ocasión podemos trabajar los colores primarios utilizando cilindros de cartón,
macarrones y pintura de colores.
 
Imagen 1
 
PRECISIÓN Y CONCENTRACIÓN
 

Sólo necesitamos una botella de plástico y pajitas de colores. Muéstrale cómo
funciona el juego, o mejor, déjale que explore el material e intente descubrirlo por
él mismo.
 

Imagen 2
 

APILAR-ENCAJAR
 

Es una  de las acciones que realizan con soltura y disfrutan con ello. La propuesta
es utilizar vasos de plástico o cartón para realizar las dos acciones, apilar y encajar
 

Imagen 3



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



ESPACIO

NATURALEZA

PLANTAR HUEVOS
 
Tal como han podido observar en clase de la mano "The garden proyect", los
alumnos de Attendis Preschool han ido observando de forma semanal la
evolución del crecimiento de las plantas que ellos mismos han sembrado. En casa
se trata de hacer lo mismo pero utilizando para ello un embase muy original, las
cáscaras de huevo. Se rellenan con tierra o bien con algodón húmedo y en ellas se
siembran las semillas que queráis.
 
Imagen 1
 
 
TRASVASE DE LÍQUIDOS Y REPARTO DE LEGUMBRES Y SEMILLAS 
 
Podéis utilizar cucharas de medicinas, de madera, de plástico o de metal. Los
niños pueden trasladar de un recipiente a otro las legumbres y semillas que
tengáis en casa. Podéis utilizar cartones de huevos y cubiteras de hielo. 
 Asimismo podemos también realizar trasvase de líquidos diversos, agua, leche,
refrescos, incluso gelatina. 
 
Imagen 2
 



Imagen 1



Imagen 2



ESPACIO

SENSORIAL

PASTA SENSORIAL CASERA
 
Ingredientes:
3 tazas de  harina, 1 taza de sal fina (cuanto más fina, mejor), 1 taza de agua, 2-5
cucharadas de aceite de girasol, colorante alimenticio o acuarelas, pintura de
dedos o similares para darle color (opcional).
Elaboración: pon todo junto en un molde y mezcla bien. Ya está listo para usar.
Si la textura es demasiado dura puedes añadir un poco de aceite. 
Al principio el juego se basará simplemente en el amasado. Manipulación y
exploración de la masa. Desmenuzar, estirar, aplastar... Después se necesitará 
 material auxiliar. Antes de comprar nada busca en casa materiales como cucharas,
cortapastas, tubos o trozos de madera que sirvan como rodillo, tapones de varios
tamaños…
 
KIT DE LIMPIEZA SENSORIAL
 
Para un niño de estas edades, explorar diferentes objetos de uso cotidiano y
descubrir su funcionamiento, se convierte en un juego fascinante. Lógicamente no
vamos a exponerlo ante productos nocivos, pero si introducimos en un recipiente o
cesta varios paños o bayetas de limpieza, estropajo, esponja y un difusor con agua,
podremos jugar con él a "descubrir estos tesoros" y posteriormente a limpiar
determinadas superficies u objetos.
 



Imagen 1



Imagen 2



ESPACIO

LIVING
BOOK

Tito perdió su gorrito
Como cada semana, éste es  un cuento con sonido 3D para estimular
el oído de vuestro bebé. Siempre aconsejamos no exponer a los niños
menores de 2 años a las pantallas, es por ello que podéis utilizar el
audio. 
 
Haciendo click en la imagen se activa el  hipervínculo que conduce al
cuento.

https://www.youtube.com/watch?v=USbK8cCOQ7g


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!.



ESPACIO

ATELIER

PINTURA SENSORIAL
 
Esta actividad se divide en dos partes:
 
Primero utilizaremos bolsas de plástico con cierre hermético o bien una
superficie de cartón y papel film. Pondremos gotas de pintura de diversos colores
repartidas, cerraremos la bolsa o forraremos el cartón con el film. Dejaremos que
el niño aplaste y mezcle la pintura con sus dedos, palma de la mano, puño, etc.
 
Imagen 1
 
 
A continuación utilizaremos un plato de cartón o plástico para modificar la textura
de la superficie y repetiremos el mismo procedimiento. Incluso podemos utilizar
una plataforma más grande de cartón y situarla en el suelo forrada de papel film
para que experimente la textura de la pintura con diferentes partes del cuerpo,
pies, barriga, etc.
 
Imagen 2
 
 



Imagen 1



Imagen 2



ESPACIO

STEAM

KIT STEAM
 
Necesitamos:
Ceras duras no tóxicas
Cajas de cartón de diferentes tamaños (medicinas, cartones de leche...)
Papeles de diferentes colores
Rollos de cartón de diferentes tamaños
Revistas recicladas, catalogos periódicos...,
Sobres
Cinta Adhesiva
 
Exponer el material en una superficie a la altura del niño, dejar que lo explore y
que invente utilidades diversas. 
Podemos dividir esta sesión en dos partes. Un primer momento de exploración
libre, sin guía ni consignas y una segunda parte de construcción y decoración
artística.
Sugerencias:
Las imágenes de las revistas incitan a estimular el lenguaje. 
Los sobres ayudan a esconder trozos de papel y ceras dentro, cerrar y abrir
prestando atención al ruido que hace y la sensación perceptiva.
La cinta adhesiva además de ayudar a unir elementos, activa el tacto de los dedos
al adherirse a ellos con su textura pegajosa.
Imagen 1
 



Imagen 1



ESPACIO

SIMBÓLICO

CONSULTA DE MEDICINA
 
 
A los niños les encanta imitar a mamá y papá cuando realizan las tareas
cotidianas de la casa. En esta ocasión vamos a jugar a hacer la colada. 
Si poseen juguetes relacionados con esta actividad es el momento idóneo para
sacarles partido. si no es así, siempre podemos acudir a los materiales reales
como cesto de ropa sucia y limpia, de la plancha, lavadora, etc.
 
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.
 
Es un tiempo para disfrutar, afianzar la conexión afectiva y emocional, además de
conocer más a vuestro hijo.
 
Imagen 1, 2
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