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ESPACIOS
ACTIVOS DE
APRENDIZAJE

#AT HOME

8 Actividades
CADA  SEMANA  HACEMOS  UN

BREVE  RECORR IDO  POR  CADA

ETAPA  DEL  DESARROLLO

DESDE  LOS  4  A  LOS  36

MESES ,  PERO  LAS

ACT IV IDADES  SUGER IDAS  EN

CADA  ESPAC IO  ABARCAN

TODOS  LOS  PER IODOS

EVOLUT IVOS



 
Desarrollo psicomotor:
 
Pueden saltar, correr, subir una escalera ellos solos cogiéndose a la barandilla y sentarse sin ayuda en una
silla bajita. Son capaces de arrojar objetos grandes, como una pelota, sin caerse, hacer torres de tres o cuatro
cubos,  quitarse prendas de vestir  como los calcetines y utilizar la cuchara con más acierto que hace unos
meses.
 
Desarrollo del Lenguaje:
 
Amplían bastante su    vocabulario  con palabras que ya no son ininteligibles y conocen muchas más.
Pueden seguir una melodía que les gusta. Empiezan a obedecer dos órdenes de una misma frase, como por
ejemplo «siéntate y coge la cuchara».
 
Desarrollo social:
 
Imitan todo lo que hacen los adultos. Pueden saludar a personas desconocidas si se lo pedimos y les
apetece.  Mantienen la atención más tiempo  en una actividad, por ejemplo cuando les  leen un cuento.
Muestran cada vez más interés por otros niños, aunque les cuesta aún interactuar con ellos.
 
 

¿Qué ocurre desde los 18-24 meses?



ESPACIO

BABY FIT

 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS
 
Podemos seguir con la búsqueda del tesoro, carritos, bicis y motos, espacio para trepar y
escalar… todos estos recursos ayudarán a desarrollar todas las posibilidades de movimiento de su
cuerpo de forma global.
 
Jugar a juegos de pelota papá, mamá, hermanos o abuelos,..
 
Trepar, subir y bajar escaleras.
 
Bailar, pasear, hacer pequeñas rutas de senderismo…
 
Cuidar el jardín, las plantas.
 
Transportar una bandeja sin que se caiga el contenido.
 
Transportar una silla pequeña. 
 
En un momento determinado, a partir de los 18 meses, se produce el  periodo de “EL MÁXIMO
ESFUERZO”,   un periodo en el que los niños demuestran una fuerza increíble y una capacidad
física formidable, que debemos permitir pues  es también  importante para sus conexiones
cerebrales y su autoestima.
 
 
 









ESPACIO

COGNITIVO

LOS COLORES
 
Ya podemos introducir actividades cromáticas para que de forma progresiva vayan
diferenciando, reconociendo y discriminando los 3 colores primarios, amarillo, rojo
y azul. Te proponemos comenzar por el color amarillo con una actividad muy fácil
que puedes adaptar a tu gusto con los dibujos y el material que elijas. 
 
Imagen 1, 2
 
 
 
LAS FORMAS
 

Sólo necesitamos papel, pintura y recipientes cuadrados y circulares. Primero le
presentamos la forma (círculo, cuadrado) para que la explore, pase su dedo por los
bordes, y a continuación los mezclaremos con pintura para utilizarlos como
moldes para pintar dichas figuras.
 

Imagen 3
 

 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



ESPACIO

NATURALEZA

Coordinación mano-ojo
Habilidades para meter y sacar
Cuantificadores: lleno y vacío
Atención y concentración
Habilidades motoras finas
Habilidades matemáticas (contar, medir, llenar)
Vocabulario (bellotas, nueces, piñas, hojas...)

BOTELLAS SENSORIALES
 
Con elementos naturales, ellos mismos pueden fabricar sus propias botellas
sensoriales. Sólo tenemos que introducir en un recipiente todos los elementos
que tengamos, nueces, hojas, palos, piedras, piñas, almendras, hiervas... los
dejamos que exploren el material y decidan lo que quieren introducir en sus
botellas. Les podemos dar una pinza para fortalecer al mismo tiempo los dedos
de las manos y que les ayude a introducir los elementos dentro. También
podemos ofrecerles palas, cucharones  y espátulas.
 
Con esta actividad hemos trabajado las habilidades siguientes:
 

 
 
Imagen 1
 



Imagen 1



ESPACIO

SENSORIAL

YOGUR COMO RECURSO SENSORIAL
 
Las actividades sensoriales utilizando alimentos son las más adecuadas porque
no hay peligro de que exploren con la boca objetos tóxicos. En este caso, te
proponemos experimentar con yogur. No puede ser más fácil. Necesitamos una
bandeja, cuanto más grande mejor, vertemos en ella un yogur y dejamos al niño
que lo explore, que sienta su textura entre los dedos, que se lo lleve a la boca o lo
reparta a lo largo de la bandeja.
 
Imagen 1
 
PARAGUAS SENSORIAL
 
Un recurso que tenemos todos en casa es un paraguas, y seguro que podremos
elegir entre más de uno. En esta ocasión lo vamos a utilizar como estímulo visual
y táctil. Decoramos con el material del que dispongamos. Os aconsejamos
papeles de colores para hacer cadenetas, cd antiguo, objetos de plástico que
puedan colgarse y no pesen mucho como llaveros, collares, pulseras, pañuelos,
lazos, luces...
 
Imagen 2
 



Imagen 1



Imagen 2



ESPACIO

LIVING

BOOK

Patricio, el patito parlanchín
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=qRLJhp286l0


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!.



COLORES RECICLADOS CON FORMAS
 
Seguro que tenéis en casa lápices de cera que a penas se utilizan porque son muy
pequeños, se han roto, no tienen buena calidad, etc. Pues con unos pasos muy
sencillos podemos aprovecharlos y fabricar ceras de colores y formas. Te dejamos
un sencillo tutorial para que sea más sencillo. Pincha en los lápices para ver el
vídeo. 
 
Imagen 1
 
 
 
 
 
PINCEL-TENEDOR
 
Vamos a utilizar uno o varios tenedores de plástico para hacer una creación
original. Necesitamos papel, pintura y nuestros nuevos pinceles.
 
Imagen 2
 
 

ESPACIO

ATELIER

https://www.youtube.com/watch?v=ex-TQIygbXg&feature=emb_logo


Imagen 1



Imagen 2

Imagen 2



ESPACIO

STEAM

BOTELLAS DE COLORES
 
Las  botellas sensoriales para mezclar colores  son botellas bicolores hechas con
agua y aceite. Al mezclarlas, los colores se mezclan momentáneamente y
podemos ver como cada botella se transforma en un nuevo color. Podemos usar
estas botellas para aprender la  teoría de los colores  pero también podemos
usarlas como experimento científico para trabajar conceptos de densidad.
Son  ideales para jugar con ellas en la  mesa de luz, ya que sus colores se ven
especialmente brillantes en ella y resultan muy atractivas.
 
Necesitamos:
Agua, Aceite corporal de bebé
Colorante alimentario en gel hidrosoluble
Colorante alimentario liposoluble (para teñir el aceite)
4 botellas de 200 ml 
 
 
Rellenamos las 4 botellas de agua hasta la mitad. Las alineamos para ver que
están todas iguales. 
Usaremos los  colorantes alimentarios Wilton en gel hidrosolubles  para teñir el
agua y los colorantes alimentarios liposolubles para teñir el aceite.
 
 
 



ESPACIO

STEAM

Rojo + Azul = Violeta
Amarillo + Rojo = Naranja
Azul + Amarillo = Verde
Violeta +  Naranja = Marrón anaranjado
 
Teñimos las 4 medias botellas con los colorantes para agua con los colores
elegidos. Usamos muy poquito colorante con la ayuda de la pajita, que nos servirá
también para remover.
 
Preparamos en otro recipiente el aceite corporal y lo mezclamos con el colorante
liposoluble.
 
¡Vertemos el aceite sobre el agua suavemente y ya tenemos nuestra botella
bicolor!











ESPACIO

SIMBÓLICO

EL MERCADO
 
 
A los niños les encanta imitar a mamá y papá cuando van a comprar al
supermercado y al mercado.
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 frutas y verduras que tengáis en casa. Se puede improvisar con unas mesas
o cajas de cartón un pequeño mercado en el que ellos venderán y comprarán los
alimentos necesarios.
 
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. Debemos estar
muy atentos a los alimentos que más le agradan y al contrario.
 
Es un tiempo para disfrutar, afianzar la conexión afectiva y emocional, además de
conocer más a vuestro hijo.
 
Imagen 1, 2
 
 



Imagen 1



Imagen 2


