
Semana del 4 al 8 mayo

0-1 años

ESPACIOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE



 
 En este trimestre cada vez me moveré más, gatearé, andaré, me subiré a todas partes. Podré subir los
escalones de una escalera, pero es probable que, después, os pida que me ayudéis a bajarlos. 
 
 Necesito desarrollar mis propios recursos en un ambiente seguro, sin vuestra intervención directa, para
hacer cosas tan fascinantes como pasar gateando por debajo de una silla, andar alrededor de una mesa,
pararme o balancearme cuando estoy de pie y dar mis primeros pasos.
 
 Exploraré con las manos constantemente. Me gustará meter y sacar objetos de un recipiente, encajar piezas,
construir torres, apilar cosas, abrir cajones. Podré sujetar dos cosas con una mano y me encantará garabatear
en un papel.
 
 Mi capacidad de comprensión crecerá mucho y gesticularé para indicar lo que deseo. Señalaré la puerta de
la nevera cuando tenga hambre u os cogeré la mano para acercaros a la estantería donde esté el juguete
que no puedo alcanzar.
 
 Tendré un sentido de la independencia muy marcado, de acuerdo con mis habilidades motrices, pero a nivel
emocional, continuaré necesitando que me cojáis en brazos, me hagáis mimos y me deis besos.
 
 Empezaré a entender el funcionamiento de las cosas y me gustará utilizar los objetos de acuerdo con su uso
real. También aprenderé muchas cosas imitándoos y empezaré experimentar el juego simbólico imaginando
que realizo las tareas cotidianas que veo que hacéis los adultos, como fregar el suelo, lavar los platos, hablar
por teléfono, etc.
 

¿Qué ocurre desde los 12 a los 15 meses?



ESPACIO

BABY FIT

 
MASAJES SENTADO DE ESPALDAS

 
Cruza las piernas y sienta al bebé encima de ti, de espaldas, para darle un masaje que favorezca
una buena postura cuando se sienta en el suelo.
 
LOS INDIOS
 
Junta los pies y cógeme por los tobillos mientras me mantienes las piernas abiertas con una
ligera presión de tus brazos.
 
EL COLUMPIO
 
 Continuamos con la posición anterior, pero ahora empezaremos a columpiarnos suavemente a
derecha e izquierda.
 
LA GRÚA
 
 Para y ayúdame a inclinarme hacia delante para coger un juguete. De esta manera, se estiran
mis articulaciones y gano flexibilidad.
 
DIBUJOS EN LA ESPALDA
 
 Para terminar, traza dibujos en mi espalda, primero con tus dedos y después con la mano plana
deslizándola arriba y abajo varias veces.
 
 



Los indios El columpio



La grúa Dibujos en la espalda



Estimula la circulación sanguínea y potencia el sistema inmunológico. 
Regula el funcionamiento de los órganos de cuerpo y equilibra los niveles de energía.
Ayuda a aliviar el estreñimiento
Favorece el sueño

Los masajes en los pies del bebé producen un efecto relajante que ayuda a eliminar el estrés y facilita la
relajación. Se trabaja sobre ambos pies mediante presión y rotaciones. Otros beneficios son:
 



ESPACIO

COGNITIVO

CLASIFICADORES DE FORMAS
 
Es capaz de encajar piezas en juguetes que se lo permitan. Normalmente en casa
se suelen tener en este tramo de edad. Es beneficioso para su desarrollo cognitivo
que tenga la oportunidad de intentarlo una y mil veces.
 

Imagen 1, 2
 
TORRES CON CUBOS
 

Asimismo, puede construir torres con bloques o cubos apilables y después
golpearlas para que se caigan. Les encanta el sonido que hacen al caerse. Así
aprende a explorar y a discriminar conceptos en relación con la medida, la forma
y el espacio. También va a prendiendo valores como la perseverancia y tolerancia
cuando fracasa, ya que necesita precisión y paciencia.
 

Imagen 3
 

PUZZLE DE TABLERO
 

Se trata de otro tipo de juguete que tiene como finalidad alcanzar el mismo
objetivo, desarrollar los procesos cognitivos, la creatividad y la conexión sináptica.
 

Imagen 4, 5

¿Cómo pienso?



Imagen 1



Imagen 2

En esta etapa el bebé posee una
excelente coordinación de manos y
brazos. Por este motivo le resulta muy
divertido e interesante encajar la
piezas en su juguete y disfrutar de sus
progresos acompañados de los
elogios de papá y mamá.



Imagen 3

Si no dispones de bloques de juguete, puedes fabricarlos decorando cajas pequeñas de
medicamentos, conservas, cartones de leche, cajas de zapatos, envases de plástico, etc.



Imagen 4



Imagen 5



ESPACIO

NATURALEZA

EXPERIMENTACIÓN CON ELEMENTOS NATURALES
 
Utilizando hojas de plantas, palitos, pequeñas piedras y tierra de macetas que
tengamos en casa podemos crear con nuestros hijos una bonita obra de arte. Si
disponemos de pocos materiales, podemos hacer uso de especias que además de
favorecer el tacto también estimula el olfato con sus aromas naturales. 
A continuación podemos exponerlo en un marco decorativo para que el niño
pueda verlo y consigamos el mismo tiempo crear un ambiente inspirado en la
naturaleza.
 
Imagen 1, 2, 3
 
 
RAMA MULTICOLOR INSPIRACIÓN REGGIO EMILIA
 
Ahora que se puede salir a dar un paseo, si tenéis la posibilidad de encontrar una
rama de una planta, árbol, o bien pequeños trozos, os proponemos una actividad
sensorial con este elemento directo de la naturaleza. Consiste en dejar que
vuestro hijo vaya tiñendo de color todas sus partes con la ayuda de un pincel,
bastoncillo de algodón o pinza con algodón.
 
Imagen 4
 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



ESPACIO

SENSORIAL

ARCOIRIS SENSORIAL
 
Arroz, legumbres, pasta… Arcoíris sensorial! Teñimos alimentos con colores para el
juego sensorial  no estructurado.
El estímulo no es simplemente el color, sino la cantidad de variables con la que se
juega en la presentación  de materiales, aportando matices y tonalidades que
ayudan a los sentidos a integrar toda la información que reciben. 
Utilizaremos tarros o bolsas de plástico transparentes, arroz, legumbres, cereales y
pasta. 
 
TEÑIR LOS MATERIALES
 
Se necesita colorante alimenticio, vinagre y agua templada. Si vamos a utilizar un
tarro de cristal, se vierten unas gotitas de colorante del primer color en el primer
tarro vacío, un  poco de vinagre y una  cucharadita  de agua templada. Cerráis el
tarro y agitáis enérgicamente. Cuando el color esté uniforme se añade la legumbre
elegida y se vuelve a agitar. Dependiendo de la pigmentación que se desee
obtener se añade más o menos colorante. A continuación, cuando todos los tarros
estén terminados, se comienza por el primero para vaciar su contenido en una
bandeja y dejarlo secar al sol.
 
Imagen 1, 2, 3
 
 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



ESPACIO

LIVING
BOOK

Fito, el rastreador de comida

Igual que la semana pasada, éste 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 perro se activa el  hipervínculo que conduce al
cuento.

https://www.youtube.com/watch?v=WhI8oviOqQw


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

PRISMÁTICOS CASEROS
 
Conseguimos obtener un doble objetivo. Por un lado creamos un juguetes fácil
de manipular y explorar y por otro estimulamos el sentido de la vista. A
continuación te explicamos la forma de elaborarlo junto a tu hijo.
 
Imagen 1, 2, 3
 
VEO, VEO DE MUCHOS COLORES Y FORMAS
 
A continuación utilizaremos los prismáticos para ver desde diferentes formas,
colores y matices. Utilizamos papel film y lo decoramos, ya sea dibujando formas o
utilizando diferentes colores. Forramos el extremos final de ambos cilindros con la
ayuda de cinta adhesiva. Miramos a través de los diferentes decorados que hemos
preparado. Siempre se debe verbalizar las acciones, el vocabulario y la expresión
lingüística.
 
Imagen 4, 5
 
 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



ESPACIO

STEAM

UN GRAN CONSTRUCTOR
 
Con vasos de plástico damos la oportunidad al niño para que elabore su proyecto
personal, su creación. Una construcción que posibilitará que afiance su desarrollo
emocional y autoestima. Con la ayuda de papá y mamá jugará a que es un gran
arquitecto. Podemos mezclar vasos y platos para incluir una variante a la actividad. 
 
Imagen 1, 2, 3
 
 
 
 
CAJA DE FORMAS
 
Utilizamos una caja o cesta. Vamos buscando en casa, objetos con distintas formas
para podeR explorarlos y enseñarles las figuras geométricas. Les vamos animando
a que exploren los objetos y los comparen a la vez que estimulamos el lenguaje
 
 
Imagen 4
 
 



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4



ESPACIO

SIMBÓLICO

CONSULTA DE MEDICINA
 
A los niños les encanta imitar a su pediatra, ya que es una experiencia que repite
con frecuencia y la mayoría de las veces no es muy agradable para ellos.
Si poseen juguetes relacionados con esta profesión es el momento idóneo para
sacarles partido. si no es así, siempre podemos acudir a tiritas, vendas, cajas de
medicinas vacías, jeringuillas, termómetro y todo lo que se nos ocurra para incluir
en nuestra consulta.
 
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
 
 



Imagen 1


