CESTO DE LOS TESOROS
Durante estos días os estamos ofreciendo muchos juegos, actividades y recursos para que
disfrutéis con vuestros hijos; pero no nos queremos olvidar de los que tenéis bebés, ya que
para ellos, normalmente, siempre se ofrecen menos cosas para poder hacer en casa.
En este caso, os damos a conocer el juego por excelencia en el primer año del niño y que
podéis hacer con ellos y con materiales caseros.
Suponemos que habéis oído hablar de este juego pero, ¿en qué consiste y para qué sirve?
El cesto de los tesoros es una propuesta de juego para los más pequeños, los que han
adquirido la posibilidad de permanecer sentados (a partir de 6 o 7 meses).
Se trata de “aprender a través de la experimentación y el descubrimiento a través de los
objetos”. (E. Goldschmied)
Es un tipo de juego individual con objetos muy variados, preferentemente de materiales
naturales, muchos de uso casero que están guardados en un gran cesto que se le presentan
a los niños para que experimenten con ellos, los manipulen y jueguen. Esta actividad
favorece el conocimiento y la percepción sensorial, mediante los cinco sentidos.
A través de la manipulación y exploración, los niños descubren sus características:








Vista
forma
olor (materiales diferentes aromas
peso
Tacto (texturas, temperatura, peso)
Gusto
Oído (sonidos al golpear, agitar friccionar...)

Interesa que los objetos que se presentan sean de materiales de origen natural para
compensar las pocas experiencias que tienen los niños actualmente, más acostumbrados a
texturas y objetos de plástico.
Materiales propuestos:

Madera Goma
ante, cuero

Mimbre

Frutas

cintas

Telas

Piel,

metal

Papel, cartón, piedras de diversas
texturas, sin aristas

Fundamenta Psicoeducativo
C/ Alameda del Valle, 21
28051 Madrid
608 076 060

Os recomendamos que procuréis ir renovando, cambiando o aumentando el material.
Y sobre todo… ¡Higiene y seguridad!
Tenéis que ofrecer el cesto al niño; y éste juega y experimenta con los objetos propuestos.
No obstante no debéis dejarles solos, se necesita la presencia de una persona adulta para
dar seguridad y confianza. El pequeño va realizando las diferentes actividades de
exploración alcanzando por sí mismo el aprendizaje. El niño manifiesta sus preferencias y
diferencias en el “hacer con los materiales”, así elige un objeto y lo explora (lo observa,
manipula, chupa, golpea, escucha el sonido que hace...)
Esperamos que os guste esta propuesta y os sirva para pasar un buen rato con los más
pequeños. A ellos, les va a encantar y además, aprenderán jugando.
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