
¡Hola familias! ¿Cómo fue el día de la madre? Esperamos que fuera genial y con 

gran disfrute. 

 

Esta semana os vamos a proponer actividades experienciales a través de los sentidos. 

Lo que experimentemos a través de nuestros órganos de los sentidos nos va a 

proporcionar información para aprender. 

 

Para empezar vamos a estimular la vista. Los bebés entre los 12 meses y los 3 años 

de edad han adquirido muchas habilidades visuales. Han pasado de ver borroso e 

incluso en blanco y negro a captar todas las tonalidades. Son capaces de enfocar lo 

que tienen cerca y lejos y manejan la visión periférica, que es aquella que alcanza los 

casi 180º. Sin embargo, su visión todavía no está completamente desarrollada. 

Tendrán que esperar hasta los 5 o 6 años para que ambos ojos trabajen de forma 

coordinada y precisa. 

¿Qué podéis hacer?  Pues actividades para estimular la visión de los bebés de 
1 a 3 años con sencillas acciones que contribuyan a entrenar la musculatura de los 
ojos de los niños para fortalecerla y favorecer que ambos trabajen de forma conjunta y 

precisa. 

 Puzzle: Es una actividad sencilla y adaptable a cada edad. 

Materiales que vamos a utilizar: 

 Cartón o folios 
 Pinturas o témpera 

 Tijeras 

Dibujar en el cartón formas geométricas, animales, o cualquier dibujo que más guste a 
vuestr@ hij@ y que sea adaptado a su capacidad para después montarlo, pintarlas y 
recortarlas por la mitad. O en tantas piezas como queráis. Y ya tenéis el puzzle o 

rompecabezas.  

 

https://youtu.be/GfkogB-ShDA          https://youtu.be/LTo09OQ_i08 

 Desde el departamento de lengua inglesa os proponemos: 

 "Peekaboo Barn Farm Day":  Hoy os sugerimos este vídeo cuento para 
continuar trabajando The Farm. 
   It's a busy day at the farm! What is happening at the farm today? 

https://youtu.be/_l7xJM197bY 

UN DÍA MAS, UN DÍA MENOS. VOLVEREMOS A 
BRINDAR. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/vision/etapas-en-la-vision-del-bebe/
https://www.guiainfantil.com/blog/447/como-estimular-la-vision-del-bebe.html
https://youtu.be/GfkogB-ShDA
https://youtu.be/LTo09OQ_i08
https://youtu.be/_l7xJM197bY

