
Qué hace la actividad:
• Practica el desarrollo de las habilidades motoras
• Fomenta el seguimiento visual de objetos
• Promueve el conocimiento de diferentes texturas
• Desarrolla habilidades cognitivas (relacionadas con las 

matemáticas y las ciencias)
• Introduce vocabulario

INFANTES - Actividad: Túnel sensorial
Lo que necesita:
• Cintas de diferentes tamaños y colores
• Una o dos cajas de cartón grandes
• Tijeras (uso adulto)
• Cinta resistente como cinta eléctrica o cinta 

de embalaje

Opcional:
• Cámara digital o de teléfono

Qué hacer:
• Abra ambos extremos de la caja para crear un túnel. Use cinta adhesiva fuerte para pegar las solapas de 

la caja para formar parte del túnel, o puede removerlas. Si no tiene una caja grande, puede conectar dos 
cajas con la cinta para formar un túnel

• Cree una cortina en cada extremo del túnel cortando las cintas en trozos largos y pegándolas a lo largo 
de la parte superior de ambos extremos para que caigan

• Use las tijeras para cortar pequeños agujeros o formas en la parte superior del túnel para que la luz 
puede pasar y hacer patrones en la parte inferior

• Coloque el túnel sensorial afuera o adentro donde haya luz para brillar a través de la parte superior
• Invite a su bebé a explorar el túnel gateando o sentándose dentro
• Los bebés que aún no se mueven se pueden acostar boca arriba con la cabeza dentro de la caja al 

alcance de las cintas
• También puede pegar imágenes dentro del túnel o usar cinta de gancho y bucle para agregar elementos 

sensoriales adicionales como títeres de dedo pequeños que los bebés pueden quitar y volver a colocar
• Una vez que su bebé haya tenido unos minutos para explorar, hable sobre los colores y texturas de las 

cintas y cualquier otro elemento que haya agregado al túnel
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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 sensoriales


