
 
 

ACTIVIDADES 
 

 
1. Trabajando el relleno de imágenes con 

diferentes texturas. 
 

2. Creando material sensorial para trabajar desde 
casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juguemos a rellenar. 

- Objetivo: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades	(actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 
 

- Adecuación OA: Conocer hábitos de vida saludable e higiene personal. 
 

- Rellena esta fruta saludable (con fideos) con la ayuda de tu mamá, 
trabajando mano sobre mano. 

 

PERA 



	

Juguemos a rellenar. 

- Objetivo: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 
 

- Adecuación OA: Conocer hábitos de vida saludable e higiene personal. 
 

- Rellena esta fruta saludable (con plastilina) trabajando con la ayuda de tu 
mamá, mano sobre mano y marcando el contorno de la fruta con silicona. 

 

 



Plátano 
 

Juguemos a rellenar 
- Objetivo: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 

mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros). 
 

- Adecuación OA: Conocer hábitos de vida saludable e higiene personal. 
 

- Rellena esta fruta saludable (con lentejas) trabajando con la ayuda de tu 
mamá, mano sobre mano y marcando el contorno de la fruta con silicona. 



Frutilla 
 

Juguemos a rellenar 

- Objetivo: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros) 
 

- Adecuación OA: Conocer hábitos de vida saludable e higiene personal.  

 

- Rellena este artículo de aseo personal, (con arroz) trabajando con la ayuda 
de tu mamá, mano sobre mano y marcando el contorno de la fruta con 
silicona. 



Peineta 
 

Juguemos a rellenar 

- Objetivo: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 
mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros) 
 

- Adecuación OA: Conocer hábitos de vida saludable e higiene personal. 
 

- Rellena este artículo de aseo personal, (con algodón) trabajando con la 
ayuda de tu mamá, mano sobre mano. 

	



Jabón  
 
	

Juguemos a rellenar 

 
- Objetivo: Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable para 

mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades (actividad física, aseo 
del cuerpo, lavado de alimentos y alimentación saludable, entre otros) 
 
 

- Adecuación OA: Conocer hábitos de vida saludable e higiene personal. 
 

- Rellena este artículo de aseo personal, (con trozos de genero) trabajando 
con la ayuda de tu mamá, mano sobre mano. 

	



Toalla	
	

Actividades	para	la	casa:	
Materiales:		

- caja	de	zapatos	
- -perros	de	ropa	

	Actividad:	paso	por	paso.	

- Con	la	ayuda	de	tu	mamá	utiliza	una	caja	de	zapatos	
- Colocando	cada	perro	de	ropa	por	el	contorno	de	la	caja.	(Toma	la	mano	del	niño/a)	

apretando	y	colocando	dentro	de	la	caja.	
- Repite	la	actividad.	

	

Materiales:	

- Plumavit	
- Palos	de	brocheta	(sin	punta)	

Actividad:	paso	por	paso	

- Toma	un	trozo	de	plumavit	
- Con	la	ayuda	de	tu	mamá	(toma	la	mano	del	niño/a)	ensarta	palo	por	palo,	sobre	el	plumavit,	

uno	a	uno)	
- Luego	saca	los	palos	de	brocheta.	
- Repite	la	actividad.	

			

Materiales:	

- Botella	(mini)	
- palos	de	helados	

	

Actividad:	paso	por	paso.	

- Coloca	sobre	la	mesa	los	palos	de	helados		
- luego	toma	la	botella	
- Con	la	ayuda	de	tu	mamá	(toma	la	mano	el	niño/a)	inserta	palo	por	palo	dentro	de	la	botella		
- Luego	saca	los	palos	de	helados.	
- Repite	paso	por	paso	esta	actividad.		


