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Conciencia sensorial  

 

La educación sensorial del niño comienza nada más nacer cuando lo cogemos en brazos y lo tocamos, y 

el niño nos mira, nos escucha y nos huele. Tocar, escuchar y oler a mama es el principio de la educación 

sensorial. 

Entre el nacimiento y los seis años es importante realizar ejercicios para desarrollar la conciencia 

sensorial, ya que es en este período cuando se está desarrollando el sistema nervioso.  

Es importante evitar tanto la sobreestimulación como la falta de estímulos. Si los estimulamos mucho, se 

pondrán nerviosos. 

 

La cesta de los tesoros 

Con este juego se estimulan todos los sentidos, ya que los niños cogerán los objetos, para llevárselos a la 

boca, los mirarán, los agitarán para ver si suenan, incluso los pueden oler. 

Este juego es para los niños desde que son capaces de sentarse y sujetar cosas con las manos. Se trata de 

coger una cesta no muy alta que llenarás con objetos domésticos y elementos de la naturaleza. Los 

objetos deben ser lo suficientemente grandes para que tu hijo no pueda tragárselos y no tener bordes 

afilados. 

Cada objeto tendrá unas características distintas: formas, color, textura, peso y olor. 

Los bebés y niños pequeños emplean todos sus sentidos para explorar los objetos. 

Ideas para la cesta de tesoros: 

- Objetos de metal: campanillas, tapas, cajitas  

- Objetos naturales: piñas, esponjas, plumas, piedras, 

conchas. 

- Objetos de madera: cucharas, pinceles, pinzas de tender 

ropa. 

- Objetos de tela: seda, terciopelo, lana. 

Procura que los objetos estén siempre limpios y cámbialos 

siempre que sea necesario. 

Evita juguetes de plástico que no aportan ningún estímulo al tacto. 
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 VISTA 

Puedes estimular la vista de tu hijo ofreciéndole variedad de colores, contrastes, juegos en el espejo, 

juegos con linternas, mirar el arco iris….mirar, observar, disfrutar! 

 

OÍDO 

Oír música 

Escuchar música constituye una importante experiencia sensorial. Habla y canta al niño desde su 

nacimiento. 

Se ha demostrado que la música está directamente relacionada con el desarrollo de las áreas del cerebro 

que se asocian a las matemáticas y al reconocimiento de figuras. 

Utiliza distintos tipos de música: música clásica, relajante, sonidos de la naturaleza, infantil, moderna, 

pop, rock, ópera…….cuanta más variedad más estímulo. 

Utiliza una música apropiada para cada momento. Música tranquila para relajar y música movida para 

activarnos y hacer alguna actividad con mucha marcha. 

 

Botellas sonajero 

Coge un bote de plástico o metal (yogur, crema…) y llénale con distintas cosas: lentejas, garbanzos, 

macarrones…Dependiendo de lo que eches y de la cantidad hará un sonido u otro. 

Con esta actividad primero estimulamos la psicomotricidad fina, al ir añadiendo uno a uno lo que elijas 

introducir en la botella. También se puede hacer un ejercicio de vida práctica utilizando un embudo para 

añadir, en este caso las lentejas, de una manera más rápida. Y una vez introducidos los materiales solo 

queda tapar la botella con su tapón o con cinta aislante y ……a agitar! 
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Estrujar hojas secas 

 

Cuando llegue el otoño no le prives a tu hijo de coger las hojas 

que caen de los árboles y que las estruje para oír el sonido que 

hacen. Pisar hojas secas es algo que a todos los niños les gusta, y 

puede ser una gran experiencia sensorial. 

Aparte del oído también estimulamos el tacto. 

 

 

Rasgar papel 

Dale a tu hijo papel de periódico, o folletos de publicidad o papel de seda y deja que lo arrugue y lo 

rasgue. El sonido que hace les fascina. 

Ten siempre a mano una papelera para que no termine la casa llena de papelitos. Mi hijo se lo pasó en 

grande metiendo los papelitos a la papelera, mientras nosotras los rasgábamos. 

 

 

El juego del silencio 

Enseña a tus hijos a descubrir la belleza que hay en el silencio. Al principio a los niños les cuesta 

permanecer tranquilos y callados, pero si lo conviertes en una actividad cotidiana, irán desarrollando la 

capacidad de relajarse, escuchar y apreciar el silencio. 

 

 

 

 



Crianza de Alta Demanda 

 

TACTO 

Emparejar texturas 

Este juego es ideal para ayudar a desarrollar en el niño el sentido 

del tacto. 

Hazte un panel en el que pongas diferentes texturas: telas de 

fieltro, seda, borreguito… ,distintos tipos de papel: seda, cartón 

ondulado, goma eva, velcro…lo que tengas por casa. 

En una bolsa coloca uno de los elementos y sin mirar solo 

tocando tu hijo debe adivinar con cuál se corresponde en el 

panel. 

 

Emparejar objetos 

Este es parecido, pero en con objetos. Le enseñamos uno y él 

debe encontrar su pareja en la bolsa donde hay varios objetos. 

  

 

 

 

La bolsa misteriosa 

Llena una bolsa de tela con objetos que sean fácilmente reconocibles por tu hijo. Los objetos deben tener 

distintos tamaños, formas y texturas. Tu hijo debe meter la mano y con los ojos cerrados intentar 

reconocer los objetos. 
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Emparejar frutas con su imagen 

En esta ocasión nos vamos al frutero y cogemos las frutas que tengamos. Por otro lado cogemos algún 

folleto de los supermercados y recortamos las frutas que hemos elegido. Si tu niño ya lee, escribe también 

el nombre de la fruta. 

Primero pídele que empareje el nombre con la imagen y luego dale la bolsa con las frutas y sin mirar que 

las vaya descubriendo y emparejando. 

 

En todos estos juegos tenemos el factor sorpresa de no saber qué hay en la bolsa y tener que adivinar que 

a los niños les encanta. 

 

Clasificar botones 

Seguro que tienes un montón de botones de los que vienen con las prendas nuevas. Ofréceselos a tu hijo 

en una bandeja (yo uso para estas cosas las tapas de las cajas de cartón. Me encantan las cajas para 

guardar cosas similares pero no siempre necesito las tapas, así que las uso como bandeja para que todos 

los objetos necesarios para realizar una actividad estén juntos) 

Pídele que clasifique los botones por: color, forma, tamaño….además del tacto, estás trabajando 

conceptos matemáticos. 

Si es pequeño, recuerda que debes vigilarle siempre que manipule objetos pequeños. 
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Gelatina 

La gelatina es un material genial para manipular. Tiene una consistencia muy atractiva, se lo pueden 

llevar a la boca sin problema, tiene olor, y si la acabas de sacar del frigorífico además estará fría con lo 

cual tendrán otra sensación más. Eso sí, es pegajosa. Mis niños empezaron comedidos, pero terminaron 

entusiasmados y muy pegajosos. Pero la experiencia les encantó. 

 

 

 

GUSTO 

Existen cuatro sabores básicos que podemos percibir con la lengua: dulce, ácido, amargo y salado.  

Para trabajar este sentido puedes darle a tu hijo distintos alimentos y que los pruebe con los ojos 

cerrados. 

 

Botellas de sabores 

Cogemos 8 botellitas con cuentagotas. Llenamos dos botellas con un líquido que represente uno de los 

cuatro sabores básicos. Por ejemplo: agua con azúcar (dulce), zumo de limón (ácido), agua con sal 

(salado) y café diluido en agua (amargo) 

El niño debe echarse una gotita, chuparla y buscar su pareja. 
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OLFATO 

Botellas de olores 

Este juego consiste en preparar parejas de botes con distintos aromas. Introducimos una bola de algodón 

en cada bote. En el algodón ponemos una gota del aroma que queramos: limón, colonia…También 

puedes usar cosas sólidas como granos de café, clavo, canela, piel de naranja o limón… 

El niño debe oler uno de los botes y buscar su pareja correspondiente. 

Los niños tienen un olfato muy sensible así que no uses olores muy fuertes. 

Nosotros usamos: colonia de niños, café, clavo y tomillo.  

 

Procura ofrecer a tu hijo diferentes cosas para que huela en la vida cotidiana: las verduras en el 

supermercado, las flores en el campo….. 

 

 

 

 


