“Jugamos con nuestras manitas”
Fecha

8-9 de junio

Objetivos generales de la
actividad

● Perfeccionar movimientos
finos de la mano y el agarre
● Estimular los sentidos por
medio de la exploración
● Disfrutar junto a la familia
de las actividades

Actividades previas:
Esta actividad se puede hacer de una manera sencilla y limpia, ya que
todos los materiales están dentro de una bolsa y el pequeño no entra
en contacto directo con ellos. Estimula los sentidos de una manera
divertida ,con colores y texturas.
Para preparar la actividad : poner un poco de pintura infantil de
diferentes colores sobre un cartón, colocarlo dentro de una bolsa de
congelación con cuidado de no mover la pintura. Cerrar la bolsa
herméticamente y pegarla en el suelo con cinta adhesiva.

Actividad: 1
¨Insertar cañas de colores¨

Objetivos de la actividad

-Trabajar la coordinación ojo-mano
-Desarrollar la motricidad fina
-Potenciar la concentración

Materiales necesarios

-Escurridor grande de cocina
-Cañas de colores

Actividad: 2
¨Pegar papelitos¨

Objetivos de la actividad

-Descubrir y utilizar nuevas
posibilidades sensoriales

-Favorecer la pinza digital

Materiales necesarios

-Trozos de papeles de diferentes colores
( papel de periódico o revistas)
-Papel adhesivo tipo aironfix(se usa
para forrar libros o similar)
-Tijeras

¿Qué tengo que hacer?
Podéis hacer una breve demostración de como usar el material de
cada actividad para que el niño o niña os vea y sea capaz de imitar.
A continuación dejar que el manipule libremente y pueda descubrir
las posibilidades sensoriales y motrices que les ofrecen estas
actividades.Convendrá estar cerca del pequeño o pequeña , por si nos
pide ayuda y evitar que llegue a frustrarse por no conseguir el
objetivo de la actividad
Estas actividades son buenas para crear un vínculo familiar estrecho,
ya que aparte de los padres también pueden participar los hermanos
y pasar un rato divertido.
¡Os animo a que nos mandais una foto de vuestro hijo haciendo la
actividad!

