“Jugamos con nuestras manitas”
Fecha
Objetivos generales de la
actividad

15-16 junio
● Desarrollo de los diferentes
sentidos
● Descubrir nuevas
experiencias
● Afianzar los movimientos
finos de la mano

Actividades previas:
Con esta actividad podéis estimular de una manera muy dulce y divertida
los sentidos de vuestro pequeño.
Lo primero que tenéis que hacer es calentar un poco de leche para añadir
después el cacao ,remover lentamente.Una vez se ha disuelto el chocolate,
añadir unas cucharadas de Maicena y remover para que quede una
textura similar a la de la tempera. ¡Ya está lista vuestra pintura de
chocolate!. Sentar al niño en la trona y colocar un poco de pintura en la
bandeja para que ellos puedan manipularla con sus manos. Enseñar cómo
pueden hacer figuras con sus deditos.

Actividad: 1
“Colocar la pelota”

Objetivos de la actividad

-Trabajar la coordinación ojo-mano
-Favorecer la motricidad fina
-Potenciar el equilibrio

Materiales necesarios

-Varios cilindros de cartón del papel
higiénico
-Bolas o pelotas pequeñas

Actividad: 2
“Gomas de colores”

Objetivos de la actividad

-Favorecer el agarre y la pinza

Materiales necesarios

-Diferentes coleteros o pulseras que

digital
-Descubrir nuevas experiencias
-Promover interés por el orden

tengáis por casa
-Cilindros de madera o de cartón
(cilindros del papel de cocina o
similar)

¿Qué tengo que hacer?
Podéis hacer una breve presentación de cómo utilizar el material que se
ha preparado para la actividad , así el pequeño será capaz de imitar el
juego. Será divertido implicarse en la actividad y compartir un rato de
juego con los peques y al mismo tiempo prestarle ayuda si la pidiera para
evitar su frustración al no conseguir el objetivo. A continuación dejar al
niño que manipule libremente para que descubra las diferentes
posibilidades motoras y sensoriales que les ofrecen los materiales.
Podéis ir nombrando los diferentes elementos que va a utilizar, de este
modo se enriquece su lenguaje.

¡Enviarnos fotos de vuestros hijo o hija haciendo las actividades!

