
Qué hace la actividad:
• Involucra los sentidos del bebé, que es lo que apoya el aprendizaje
• Anima al bebé a practicar el seguimiento visual
• Introduce vocabulario nuevo como ramitas, hojas, flores, árboles, los nombres de colores y los nombres 

de animales
• Practica las habilidades motoras grandes y fomenta el juego boca abajo, lo cual es crucial para el 

desarrollo saludable de un bebé

INFANTES - Actividad: Tablero sensorial de la naturaleza

Lo que necesita:
• Cartulina o una caja de cartón aplanada
• Cinta adhesiva de embalaje transparente o un rollo de 

revestimiento para estantes autoadhesivo transparente
• Fotos o fotografías de revistas de escenas de la naturaleza y 

animales
• Elementos de la naturaleza como ramitas, hojas o flores pequeñas
• Tijeras
• Pegamento

Qué hacer:
• El propósito es crear un collage de la naturaleza en la cartulina o en la caja de cartón aplanada
• Recorta imágenes de la naturaleza y recoge algunas hojas, ramitas y flores
• Utilice una pequeña cantidad de pegamento para pegar elementos de la naturaleza a la cartulina
• Una vez que el pegamento esté seco, cubra los objetos con cinta adhesiva de embalaje transparente o 

con un revestimiento autoadhesivo transparente para estantes. Esto impedirá que los bebés se lleven 
artículos a la boca y permitirá limpiar la superficie

• Coloque el panel sensorial de la naturaleza en el suelo con el lado del collage hacia arriba
• Acueste a su bebé boca abajo directamente sobre el tablero sensorial
• Hable con su bebé sobre las imágenes y los materiales de la naturaleza, usando sus dedos para 

señalar objetos a medida que los nombra y los describe
• Mueva a su bebé a una parte diferente del tablero sensorial durante el día para que pueda ver 

diferentes imágenes y objetos
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Explorando la naturaleza


