
Si tiene una caja… 

1.- Puede realizarse agujeros en la parte superior y 

estimular a que su hijo, pueda introducirlas dentro de 

ella. 

Luego agréguele un color a la pelotas de papel y pinte 

con un color diferente alrededor del agujero. 

Incentive a que introduzcan las pelotitas de color de 

acuerdo al color alrededor del agujero. 

 

2.- Realizar un agujero en la parte lateral de la caja y 

puede dibujar una cara de algún animalito que le 

agrade a su hijo. Luego con las pelotitas ocupadas 

anteriormente, solicitar a su hijo que las chutee 

dentro de la caja (boca del animal dibujado). 

 

3.- Pararse frente a frente con su hijo ojala sobre 

algún cojin, tomar una tapa de caja de zapato y  

lanzarse algún peluche que tenga (pequeño o 

mediano) con la tapa de la caja, en lo posible estar a 

una distancia en la cual pueda ser recepcionada por 

su hijo. 
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Lana y papel 

Realizar un cordel (lana, cinta, etc) con tres o cuatro 

colores, también pueden ser números y colgar entre 

dos muebles a una altura de máximo 30cm., e 

incentivar a que tsu hijo(a) toque con la punta del 

pie el color o numero que ud., menciona. Al terminar 

felicitar . 

Sillas  
Con las sillas (en lo posible) tiradas en el suelo 

incentivar a que su hija o hijo,  pueda cruzarlas en 

busca de algún objeto que sea de su agrada  

 

 

 

 

Cojines  

En lo posible incentivar a que su hijo o hija  camine 

por sobre cojines u almohadones, dispuestos en el 

suelo, en busca de objetos que le llamen la 

atención. 

Tapas y un recipiente 
En un recipiente con agua (un poco), 

colocar tapitas de botellas plásticas. 

Incentivar a que su hija o hijo las pueda 

sacar con dos cucharitas de ellas y dejar en 

un plato. 
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