
Semana del 1 al 5 junio

0-1 años

ESPACIOS ACTIVOS DE APRENDIZAJE



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 del lenguaje:
 

Entiende la utilización de objetos. Identifica correctamente a sus compañeros de clase. Entiende muchas
palabras activas (corre, salta). Utiliza correctamente las formas interrogativas (¿quién, cómo y cuándo?). Usa
formas negativas (no es, no puedo). Relata experiencias con frases de 4 a 5 palabras. Aumento progresivo de
su vocabulario.
 
Desarrollo cognitivo:
 

Usa los sentidos para explorar personas, objetos y ambientes. Muestra interés por colores, formas, patrones e
imágenes. Realiza acciones, y espera ver los resultados, a continuación las repite. Explora de forma activa el
mundo que le rodea. Es capaz de solucionar problemas. Puede recordar y retener la información con mucha
más precisión.
 
Desarrollo social:
 

 se interesa más por comprender cómo se siente las personas que le rodean, y comienza a tener compañeros
de juego. Respeta horarios y turnos. Las rabietas están más presentes ante las contrariedades.
 
Desarrollo Motor
 

Mayor precisión en el control de los movimientos globales, corre, salta, camina con mejor autonomía y
coordinación. Experimenta continuamente sus posibilidades de acción. Mayor precisión y coordinación ojo-
mano en las actividades que realiza con las manos. 
 

¿Qué ocurre desde los 30-36 meses?



ESPACIO

BABY FIT

Subir y bajar escaleras agarrados al pasamanos. Según el nivel de desarrollo se puede intentar
hacerlo la segunda vez sin apoyo, con supervisión de cerca.
Arrodillarse y ponerse de pie. Con ayuda/sin ayuda.
Correr con precaución rodeando una mesa, silla...
Empujar y arrastrar un objeto voluminoso (silla, caja...).
Llevar varios objetos caminando de un lugar a otro.
Sentarse y levantarse en diferentes alturas (silla más baja, más alta, escalón, cojín...)
Ponerse en cuclillas y levantarse al ritmo de una canción.
Caminar hacia atrás.
Saltar

Tocar diferentes partes del cuerpo y nombrarlas. Potenciar la expresión oral por medio del
vocabulario del cuerpo.
Repetir la actividad delante de un espejo.

 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA

 
ACCIONES PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN, EL CONTROL Y EL TONO MUSCULAR
 

 
ACCIONES PARA TRABAJAR EL ESQUEMA CORPORAL
 

 

Sugerencia: 
El adulto puede preguntarle ejerciendo ligera presión sobre la parte del cuerpo que se le indique
para que se pueda establecer una asociación propioceptiva. Ejemplo. Rozamos o apretamos su
mano y le decimos "mano". Delante del espejo la volvemos a apretar y le preguntamos ¿qué es?.



MARÍA
MONTESSORI

"Los movimientos no los
hacemos simplemente

por movernos, cada
movimiento tiene su
propósito, siempre

tiene alguna intención."



ESPACIO

COGNITIVO

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
 
 Cumplimiento de órdenes sencillas por demanda verbal del adulto. Tres órdenes.
Ampliar la comprensión oral realizando acciones.
 

Ejemplo:
 
 "Recoge el coche que está en el suelo, mételo en la caja y tápala."
 

En el caso de no tener éxito, se realizaría primero con órdenes aisladas, luego
uniendo dos, y finalmente con las tres.
 
Estimulación de diálogos simples. Ampliar la expresión oral de monosílabos a
frases cortas de dos-tres palabras.
 
Presentamos diversos objetos reales. Debemos formular preguntas que inciten a
los niños a dar respuestas de varias palabras. 
 
Ejemplo:
 

¿Cómo es el coche? ¿qué hace ahora? ¿A dónde va la pelota?.
 si no responde, podemos solicitar la respuesta directamente, "coge la pelota y
dime algo sobre ella" o "cuéntame que hizo anoche tu osito".
 



Esta inteligencia se reconoce en los niños desde
sus primeras palabras; su capacidad de articulación y la

cantidad de vocabulario dependerá mucho del entorno en
donde crece.

I N T E L I G E N C I A  L I N G Ü Í S T I C A



No le corrijas en exceso,

repite la palabra

correctamente cuando se

equivoca sin que sea una

amenaza.

Ofrécele vocabulario

variado

Háblale de forma

correcta para ser un

buen modelo. Elimina los

diminutivos.

Ten paciencia y

escúchale sin

interrumpirle.

#Súper_
Consejos



TENEMOS  QUE
HACER  QUE

NUESTROS  N IÑOS
TENGAN  ALGO  QUE

CONTAR
Francesco Tonucci



ESPACIO

NATURALEZA

ARENA CINÉTICA CASERA (KINETIC SAND)
 
Te ofrecemos un tutorial para poder realizar este tipo de arena. Es un recurso que
estimula el tacto de los niños al 100%, por su textura y facilidad de manipulación.
El elemento mágico es que se mueve aunque no la toques, por lo que activa la
curiosidad incluyendo este factor "sorpresa". Si además posee color, es mucho
más atractiva. Aunque está muy comercializada, te proponemos una receta para
que la podáis hacer en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCENARIOS CINÉTICOS
 
Con la arena que hemos elaborado podemos crear escenarios y dotarlos con
elementos naturales contextualizados y acorde con cada lugar. Por ejemplo la
playa o el campo. 
Recogemos en las imágenes algunas sugerencias
 

Haz c
lick

en e
l

cas
till

o

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


La arena cinética o también conocida como 'kinetc sand', es
un tipo de arena que emula la sensación de

tener arena húmeda entre las manos. Por su forma, es muy
fácil de moldear, y con ella crear figuras.

El aspecto y tacto es parecido al de la arena
mojada, con lo que realmente permite a los niños

jugar con arena en casa

Además si la sostienes entre las manos sin presionar, si la desmenuzas
o si la dejas caer, tiene “movimiento propio” y se mueve de forma lenta,

con un aspecto esponjoso y suave.







AMBAS
INTERACTÚAN

CONSTANTEMENTE

T O D O S  T E N E M O S  D O S

M E N T E S ,  U N A  Q U E  P I E N S A  Y

O T R A  Q U E  S I E N T E .

Daniel Goleman

Tras diversos estudios se ha

comprobado que los niños/as son

capaces de captar los estados de

ánimo de los adultos



ESPACIO

SENSORIAL

 DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN HÁPTICA
 
Vamos a descalzar al niño situando sus pies sobre cartulina o folio blanco o de
colores. Con un lápiz marcaremos su contorno, para después repasar el borde con
rotulador y poder recortarlo. Dejaremos un margen de 2 ó 3 centímetros para que
al realizar la actividad tenga espacio suficiente.
Cada par de huellas las decoraremos con diferentes materiales. Los niños
colaborarán en la medida de lo posible en este taller. 
 
Materiales sugeridos: botones, plástico de texturas, esponja, algodón, lana,
estropajo, diferentes trozos de tela, y todo lo que tengáis en casa que no haga
daño a la planta del pie del niño y que proporcione información propioceptiva.
 
A continuación situamos las huellas en el suelo marcando un camino y primero
con ayuda y después sin ella, dejamos que el niño vaya situando sus pies en cada
huella para que vaya sintoendo las diferentes sensaciones que las texturas
ejercen sobre las plantas de sus pies. 
 
La segunda parte de la actividad consiste en dejar que explore las huellas con sus
manos, las pasee por el resto del cuerpo, brazos, piernas, etc para obtener una
estimulación sensorial total.



“La enseñanza que
deja huella no es la

que se hace de cabeza
a cabeza, sino

de corazón a corazón”
HOWARD G. HENDRICKS



P E R C E P C I Ó N  H Á P T I C A
" T A C T O  A C T I V O "

En la percepción intervienen los sentidos y una serie de
actividades cognoscitivas que nos ayudan a interpretar las

sensaciones auditivas, táctiles, olfativas, gustativas o visuales
que llegan al cerebro. Así se elaboran los conocimientos y se

crean imágenes mentales.







ESPACIO

LIVING

BOOK

Éste es  un cuento con onomatopeyas para estimular el oído y el
lenguaje de vuestro pequeño. 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.

PINKI y los sonidos de los animales

https://www.youtube.com/watch?v=HB1vZl5iWqY


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!.



FLOR DE PRIMAVERA
 
Este taller colaborativo está pensado para que se haga en familia. Cada miembro
puede realizar su propia creación. 
Materiales: rollos de cartón, folios de colores, tijeras, pegamento y elemetos
decorativos. En las imágenes os dejamos una propuesta pero lo idóneo es utilizar
los materiales que tengáis en casa. 
 
 
 
 
 
CAJA MONSTRUOSA
 
Una de las acciones que os hemos recomendado a menudo es que incitéis a
vuestro hijo/a a meter y sacar objetos en diferentes recipientes, ya que es un juego
que posee muchos beneficios en esta primera etapa de la infancia. Para hacer más
atractivo este juego, podemos construir una caja que sirva de estímulo y le anime a
seguir jugando. Se realiza utilizando como elemento principal una caja de
pañuelos de papel reciclada. Como siempre, os dejamos una idea pero la
decoración la podéis personalizar como os guste más.
 
 
 

ESPACIO

ATELIER









ESPACIO

STEAM Decoración con estilo (con esmalte de uñas, pinturas, temperas y barniz...)
Clasificaciones por color, forma, tamaño
Seguir caminos
Contar historias
Como parte de un dibujo
Como pizarra
Para enseñar los números, las cantidades,  las letras...

PIEDRAS PRECIOSAS
 
A los niños les encanta jugar con las piedras, es un recurso no estructurado
que nos proporciona un sinfin de juegos y posibilidades manipulativas. Su
textura fría, dura, rígida, lisa y rugosa aporta al niño una percepción única.
Además, como siempre las encontramos de diferentes tamaños, podemos
idear diferentes juegos globalizados para trabajar de forma multisensorial. Es
un elemento fácil de encontrar, por lo que esta semana se convierte en el
protagonista del Espacio STEAM.
Estas son las propuestas:
 

 
 
 
 
 



grafomotricidad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguir caminos



Decorar



Contar historias



ESPACIO

SIMBÓLICO

EL TELÉFONO
 
 

En estos meses, vuestro hijo/a os ha observado con pausa. No es de extrañar que
hayan reclamado vuestra atención mientras habéis estado hablando por teléfono.
Justo después, o al día siguiente, habrán rescatado su teléfono de juguete, o
incluso os han reclutado sigilosamente el vuestro, para tener la oportunidad de
recrear por medio del juego, conversaciones que hayáis tenido. Además de
aprovechar para pulsar teclas y contemplar las diferentes luces y formas de la
pantalla.
 
Es el momento de jugar a este juego, mejor con su teléfono de juguete o con el
vuestro pero apagado, para no exponerlo a pantallas ni que se distraiga con otros
estímulos. 
 
Por medio de este juguete podemos estimular su lenguaje, emisión de sílabas,
partes de una palabra, sonidos y gestos que utiliza para comunicarse. Le
animaremos a hablar de forma ficticia con alguien, abuelos, primos... o bien que
es papá o mamá y está en plena conversación de trabajo.
 
Recuerda que es un tiempo para disfrutar, afianzar la conexión afectiva y
emocional, además de conocer más a vuestro hijo/a.
 
 



 

 

A través del juego, el niño transmitirá sus necesidades, emociones, miedos, inquietudes,
preocupaciones… De esta manera, podréis conocer aspectos de vuestro hijo, de su mundo

interior, que de otra forma no podríais obtener.



Juego Simbólico

C O N T R I B U Y E  A L  D E S A R R O L L O  E M O C I O N A L .

D E S C A R G A  D E  C O N F L I C T O S . D E S A R R O L L A  L A

C A P A C I D A D  I M A G I N A T I V A . P E R M I T E

R E P R E S E N T A R  S I T U A C I O N E S  M E N T A L E S

R E A L E S  E N   F I C T I C I A S .

- B E N E F I C I O S -


