
Qué hace la actividad:
• Practica el uso de los músculos de

las piernas, los brazos y la espalda
para levantar objetos

• Mejora el equilibrio y la
coordinación

• Desarrolla la orientación espacial
• Explora el volumen y el peso de

diferentes objetos
• Introduce vocabulario nuevo

Lo que necesita:
• Uno o dos pequeños cubos de

plástico con agarraderas o
pequeñas bolsas de tela con
agarraderas

• Una o dos cajas vacías o
contenedores de plástico

• Objetos de diferente peso, como
piedras, bloques o juguetes que
puedan caber dentro del cubo o
bolsa

• Opcional: acceso a una caja de
arena y palas pequeñas o vasos
de plástico para recoger arena

Qué hacer:
• A los niños pequeños les gusta llenar y vaciar recipientes. El

acto de llenar y vaciar les ayuda a comprender el concepto de
causa y efecto, y también apoya su desarrollo muscular

• Opción uno: coloque piedras, bloques o juguetes pequeños
en una caja o bolsa de plástico. Asegúrese de que ninguno de
los elementos presentes un peligro de asfixia

• Invite a su hijo a explorar los elementos de la caja, a tirarlos y a
volver a colocarlos

• Ofrézcale a su hijo un pequeño cubo de plástico con
agarradera o una bolsa de tela y sugiera que coloque los
artículos de la caja en el interior

• El cubo (o bolsa) permite que su hijo experimente una
diferencia de peso; sostener uno o dos artículos en lugar de
llevar varios artículos

• Anime a su hijo a llevar el cubo de objetos a un área diferente
colocando cajas vacías en los extremos opuestos de la
habitación

• Opción dos: si tiene acceso a una caja de arena o puede visitar
la playa, invite a su niño a usar una pala pequeña o un vaso de
plástico para colocar arena en un cubo

• Anime a su hijo a que levante y cargue el cubo, lo vacíe y lo
vuelva a llenar

• Mientras juega con su hijo, introduzca palabras como: pesado,
levantar, sacar, pala, cubo, vacío y lleno
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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
Actividades de movimiento

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Levantar objetos pesados




