
Encontrar conchas enterradas en la Isla Shell es una gran 
actividad para niños de 3 y 4 años. También pueden usar 
las conchas para decorar la “playa”. 

Jugar es el trabajo de un niño. Es crítico para su 
desarrollo. Jugar los ayuda a desarrollar nuevas 
habilidades y a explorar su imaginación. 

El juego sensorial a menudo se llama juego desordenado 
- por una buena razón. Hay mucho por descubrir. A veces 
uno tiene que expandirse. 

¿Qué padre no ha visto a su bebé jugar con su comida? 
Es blando y divertido untarlo sobre toda la mesa de la 
sillita de comer. Dele a un niño pequeño un tazón grande 

Obtenga la receta de la arena 
sensorial y más ideas para juegos 

sensoriales en la siguiente página.

JUEGO SENSORIAL

TODA la arena SENSORIAL en estas fotos no es tóxica y está hecha de harina integral y aceite vegetal. 

Shell Island es una actividad para 
niños mayores de 3 años.

de espagueti y la libertad de jugar. La pasta se convierte 
en un experimento de tacto, textura y gravedad. El tacto 
es un sentido fundamental, así como el gusto. 

El gusto es un factor importante para los bebés y niños 
pequeños. Es cierto que a esta edad, casi todo va a la 
boca de un niño.

Elige jugar cuidadosamente con las cosas. Asegúrate 
de que todo lo que ponga delante de su bebé sea de 
sabor seguro. Tenga en cuenta los peligros del asfixia. 

Siempre revise la edad recomendada en los juguetes 
comprados. ¡Seguridad primero!

Duplica el placer de tu bebé con una 
pelota bumpy y con arena de sabor 
seguro. 

La arena sensorial se parece y juega 
como arena. Se puede moldear, pero 
se desmorona fácilmente.

Has a tu bebe el doble de feliz con 
una pelota bumpy y arena de sabor 
seguro.
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Plastilona Cruda Sin Sabor 
Ingredientes
1 taza de sal 
2 tazas de harina 
1 cuchara de aceite vegetal 
1 taza de agua fría 
3-5 gotas de colorante de comida (Opcional) 

Direcciones
Paso 1:  In bol, mezcle la sal y la harina.
Paso 2:  Añada colorante de comida al agua para obtener  
 un color brillante. (Opcional)
Paso 3:  Añada agua a los ingredientes secos. 
Paso 4:  Mezcle el aceite y amase hasta que esté suave.  
 Espolvoreé más harina si está demasiado pegajosa. 
Paso 5:  Retírelo del tazón y ¡deje que comience la  
 diversión!
Paso 6:  Guardelo en un recipiente hermético en el  
 refrigerador.

Hace aproximadamente una bola del tamaño de una  
pelota de softball.  

Preparar esto es una fiesta sensorial de mezclar y aplastar 
para los más pequeños. Haga plastifica con su niño en  
edad preescolar para obtener lecciones de matemáticas, 
ciencias y lectura mientras se divierte. Aprenda más  
sobre plastilina aquí.

Arena Sensorial
Vierta 1/2 taza de aceite vegetal en 4 tazas de harina 
integral y amasar.

Deje que su pequeño ayude a amazer la mezcla. 

Esta receta crea un material bastante similar a la arena 
para jugar. La harina integral hace que parezca arena. 
Incluso se comporta como arena. Puede moldearse pero 
de desmorona bajo presión.

Guarde las sobras limpias en un recipiente hermético y 
refrigere para más tarde.

JUEGO SENSORIAL

¡Padres! ¡Participen! 
¡No se pierdan toda la diversión!

Arena 
Sensorial Plastilina

Galletas Trituradas
Las galletas trituradas son geniales para el juego 
sensorial. Colóquelos en la bandeja de la sillita de comer 
con o sin accesorios. El bebé jugará a su manera. 

Siempre supervise a sus 
pequeños.
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