
ACTIVIDADES PARA LA 
ETAPA DE 6 A 36 MESES

CREATIVIDAD Y DISFRUTE DE UN APRENDIZAJE MULTISENSORIAL



¡TODO A LA BOCA!

• Los peques se encuentran en una etapa donde se llevan todo a la boca.

• El gusto es uno de los 5 sentidos, y los bebés tienen que explorarlo, así que vamos a 

añadirle un poco de motivación y atracción 



EL YOGURT FANTÁSTICO

• Cogemos un yogurt natural, lo 

volcamos donde queramos para que 

el bebé pueda meter sus manos y 

vamos añadiendo colorante 

alimentario.

• Vamos nombrando los colores para 

que el peque los vaya reconociendo y 

poniendo nombre a las cosas. 

• Son bebés, pero ¡se enteran de todo!

El cuesta 

quitarlo, utilizar 

mejor amarillo, rojo 

o verde



¡ARENA MÁGICA!

• Cogemos un paquete de galletas y una bandeja de plástico.

• Machacamos bien las galletas en la bandeja hasta convertirlas 

en arena comestible.

• Podemos dejar al bebé tranquilamente sentado con la 

bandeja de arena mágica, pero sin olvidar la observación 

indirecta.

• Se podrá llevar las manos a la boca sin problema… además 

podemos teñir con colorante una parte y así le 

estimularemos también con el color.



LA CINTA CON PINZA

• Cogemos cinta de carrocero

• Recortamos trozos y los coloreamos de 

distintos colores

• Los pegamos por el suelo y el peque 

tendrá que ir despegándolos con los 

deditos por toda la casa para trabajar la 

motricidad fina.



COJINES LOCOS

• Colocamos varios cojines por el suelo e 

intentamos que el bebé ande a gatas por 

encima.

• ¡Subir y bajar! Así desarrollaremos la 

motricidad gruesa, agilidad y equilibrio.

• Podemos hacerlo nosotros también para 

que el peque nos vea.



POMPAS INVISIBLES

• Cogemos un pompero y lo rellenamos con jabón para bebés.

• Le lanzamos las pompas para que las intente coger y así generar movimiento en el bebé. 



ESPONJAS MÁGICAS

• Necesitamos un esponja y dos recipientes, uno 

con agua y el otro vacío.

• El juego consiste en trasvasar con ayuda de la 

esponja el agua al recipiente vacío.

• Los trasvases ayudan a que el bebé desarrolle 

destreza óculo-manual, la capacidad de atención y 

concentración y la psicomotricidad-fina, 

importante para la posterior lectoescritura


