
Tickling the Senses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Juego sensorial se trata de proporcionar actividades seguras y divertidas que estimulan los sentidos de un niño   y 

les permite explorar y experimentar el mundo que los rodea".   por  Meraki Mother 

Cuando los niños utilizan sus sentidos para descubrir y aprender están construyendo vías neuronales en su cerebro y 

fortaleciendo las vías ya establecidas esenciales para el desarrollo cerebral.   Los cinco sentidos principales incluyen el tacto, 

el olfato, la vista, el gusto y el sentido, así como dos sentidos no mencionados con tanta frecuencia: vestibular (un sentido del 

equilibrio) y proprioceptivo (un sentido de dónde está cada parte del cuerpo en el espacio). 

Cuando los bebés, niños pequeños y preescolares participan en el juego sensorial que están aprendiendo causa y efecto, 

razonamiento científico, razonamiento matemático, resolución de problemas, creatividad, habilidades sociales y, lo más 

importante, cómo  auto--regular y controlar sus sentimientos y comportamientos.  Cuando los niños experimentan con piezas 

sueltas y materiales naturales que estimulan sus sentidos, ellos tienden a experimentar una calma a medida que se enfocan y 

se involucran. 

Las experiencias sensoriales pueden incluir tinas sensoriales llenas de agua jabonosa, arena, bellotas y piñas de pino, nieve, 

tierra, corteza, hojas de otoño o agujas de pino.   Plastilina, burbujas, cubitos de hielo, y, materiales de arte, como la pintura 

de dedos, el uso de pegamento que es pegajoso, y el papel para romper...  Explorar papel para envolver de burbujas para 

envoltura, el uso de goteros para los ojos, descubrir el sonido que hacen las ollas y sartenes,  el uso de linternas para notar la 

luz y la sombra, oler especias de la cocina,sabor agridulce,  movimiento como los animales y muchas otras actividades  que  

los adultos pueden  ofrecer a los niños al involucrar todos  sus sentidos.. 

Cuando se alienta a los niños y se les ofrece la oportunidad de usar sus sentidos, encontrarán gozo en el proceso de 

aprendizaje.   

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmumcentral.com.au%2Fthe-benefits-of-sensory-play-plus-how-to-keep-play-easy-and-clean%2F&psig=AOvVaw3om83Mm_1Q46u5JpidIW8i&ust=1589330314299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8yviKrekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.funathomewithkids.com%2F2013%2F02%2Frice-play-infant-we-introduced-x-to.html%3Fm%3D1&psig=AOvVaw3om83Mm_1Q46u5JpidIW8i&ust=1589330314299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC8yviKrekCFQAAAAAdAAAAABAY
https://merakimother.com/author/meraki-mother/


Sensorial para 

 bebés Para bebés que todavía se meten cosas en la boca, las bolsas sensoriales o las botellas 

permiten la exploración sin el riesgo de entrar en su boca.  Nosotrose vaciar y limpiar botellas 

de agua, o bolsas de cierre con cremallera de galón.  Puede pegar o pegar las botellas en 

caliente,  y usar cinta adhesiva para ayudar a mantener el sello apretado en las bolsas.  Estos  

son ideales  para bebés no móviles como una actividad de "tiempo de barriga", o para mobilis 

bebés y niños pequeños en una mesa o en cualquier lugar. **Las bolsas, si se mastica nalcan 

podría romperse. Puede duplicar esto si es necesario. 

   

 

Cosas interesantes para poner en 

botellas sensoriales o bolsas… 

Gel de color para el cabello, es súper barato 

(además, huele bien ¿no?!) Aceite para bebe, 

agua, arena, harina, azúcar, crema para afeitar, 

plastilina, maíz para palomitas, bolas de algodón, 

tiras de papel, gelatina, hojas secas, flores recién 

cortadas u otros materiales que encuentre en la 

naturaleza, hielo, etc.  
 

Cosas para agregar solas o mescladas… 
Botones, diamantina, canicas, ojos movibles, de 

los que se usan en artesanías, bolitas pequeñas 

de colores y transparentes, agua, flores, hojas, 

conchitas, hule espuma del que se usa para 

empacar, etc.  

 

http://www.candokiddo.com/news/2014/10/1/sensory-
bags-for-itty-bitty-
babies?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_
campaign=traffic 
 

http://www.candokiddo.com/news/2014/10/1/sensory-bags-for-itty-bitty-babies?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=traffic
http://www.candokiddo.com/news/2014/10/1/sensory-bags-for-itty-bitty-babies?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=traffic
http://www.candokiddo.com/news/2014/10/1/sensory-bags-for-itty-bitty-babies?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=traffic
http://www.candokiddo.com/news/2014/10/1/sensory-bags-for-itty-bitty-babies?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=traffic


 

 

 

                                                                                                       

Tiempo de espejo 

A partir de los 6 meses, el bebé comienza a 

reconocerse en el espejo y puede comenzar a 

aprender más acerca de lo que puede hacer.  El 

bebé también está empezando a juntar el lenguaje 

y el vocabulario.  Y un espejo es crucial para este 

proceso.  En pocas palabras: el tiempo de espejo 

importa. 

https://simplehomeblessings.com/baby-betterment-

mirror-time-matters/ 

Hacer caras divertidas 

Canta una canción 

Saca tu lengua 

Juega a echar un vistazo 

Juega a vestirse 

Consiga a la familia en la diversión 

Rat-a-Tat-Tat 

Reúne unas ollas de metal, sartenes, latas para 

hornear y una cuchara de madera u otro artículo 

para usarcomo "striker".  Los niños pueden usar 

sus manos o el delantero para hacer "música". 

¿Qué están aprendiendo? 

Causa y efecto (cómo una acción crea un resultado) 

Habilidades motoras grandes (movimientos desde 

el hombro o el codo para golpear las ollas) 

Habilidades motoras pequeñas (necesitan las 

habilidades motoras grandes para ayudar a 

construir lo pequeño, y los pequeños son el 

precursor de la escritura) 

Diferentes cosas hacen sonidos diferentes 

Expresar emociones - Disfrute y emoción 

Sensorial – la sensación del metal y la madera 

Latidos y ritmo 

https://www.learnwithplayathome.com/2012/07/

baby-play-rat-tat-tins.html 

https://simplehomeblessings.com/baby-betterment-mirror-time-matters/
https://simplehomeblessings.com/baby-betterment-mirror-time-matters/
https://www.learnwithplayathome.com/2012/07/baby-play-rat-tat-tins.html
https://www.learnwithplayathome.com/2012/07/baby-play-rat-tat-tins.html


  

 

 

 

 

                                        

                                      
   

 

 

 

 

 

 

▪ Plastilina casera de Hierbas y Especias 
Algunas especias que podrías usar... 
Paprika californiana 

▪ Polvo de cacao holandés 
▪ Raíz de cúrcuma  
▪ Polvo de mostaza  
▪ Romero Molido 
▪ Queso Cheddar En polvo 
▪ Canela molida 

 
Ingredientes para la masa básica: 

▪ 1/2 taza de harina 
▪ 1/2 taza de agua 
▪ 2 cucharadas de sal 
▪ 1 cucharadita de crema tártara 
▪ Hierbas y especias (vea la lista de arriba) 

 
Instrucciones: 

▪ Para cada porción de la plastilina 

casera, agregue todos los ingredientes 

a una cacerola y mezcle bien. Ver  la 

receta para cantidades sugeridas de 

hierbas y especias. 

▪ Colocar a fuego medio y cocinar, 

revolviendo constantemente, hasta 

que la masa se forme en una bola. 

▪ Colocar sobre el papel encerado, dejar 

enfriar, luego amasar hasta que quede 

suave. 
▪  

Haga una cantidad como el anterior para cada 
ingrediente de olor. Ver cantidades sugeridas de 
la cantidad de cada hierba y especias para añadir 

(a la izquierda).  
▪  

https://craftulate.com/homemade-herb-and-spice-
play-dough/ 
 
 

Molida de romero – 2 cucharadas. Esto le 
dio a la masa un color verde suave y un 
maravilloso olor a madera. 
Polvo de mostaza suave – 1-2 cucharadas. El 
polvo de mostaza mezclado muy bien, dando 
un sutil color amarillo claro. 
Canela molida – 1 cucharada. La canela 
produjo una masa preciosa de color 
chocolate lechoso - y el maravilloso olor 
picante cálido 
Cúrcuma terrestre – 1.5 cucharadita. La 
cúrcuma dio a la masa un increíble color 
amarillo brillante y un aroma especiado 
encantador. 
Cacao en polvo – 1-2 cucharadas. Masa de 
juego plain más cacao en polvo es igual a 
Masa de chocolate. 
Pimientos – 1 cucharadita. Se dio un color 
rojo tan cálido a la masa, así. 
Cheddar Cheese Powder – 1 cucharada. Esto 
produjo una preciosa masa de naranja clara. 
 
 

https://www.amazon.com/gp/product/B00K89SKPK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8%22%3EBrown+Dutch-Process+Cacao+Powder+From+Latin+America.+Alkalized+Cacao+Powder,+Pure,+Non-gmo,+Vegan,+Gluten-free%3C/a%3E%3Cimg+src&l=as2&o=1&a=B00K89SKPK%22+width&th=1&linkCode=ll1&tag=craftulateblog-20&linkId=73bcb417325608a5d233b0d197c29486
https://www.amazon.com/Cheddar-Cheese-Hoosier-Hill-Farm/dp/B008GG9ZS8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1467386924&sr=8-1&keywords=cheddar+cheese+powder&linkCode=ll1&tag=craftulateblog-20&linkId=6404b08ed437d4d6188071dc6c02f29e
https://craftulate.com/homemade-herb-and-spice-play-dough/
https://craftulate.com/homemade-herb-and-spice-play-dough/


Harina + Aceite de Bebé - Masa de Nube 

 
Sólo tiene que mezclar aceite de bebé y harina en una proporción de 1:8 - hemos utilizado 1/4 taza de 

aceite de bebé y 2 tazas de harina - y usted tiene masa de nubes! Parece harina, pero mantiene su forma 
cuando se presiona. 

 

 Gis de colores arcoíris y  Pintura en erupción 

 

  

 

 

 

 

Haga una simple pintura en la 

banqueta usando agua, almidón de 

maíz, bicarbonato de sodio y color 

que se lave. Se puede utilizar en 

botellas de chorros, o latas de 

parquecitos con un pincel. 

http://www.learnplayimagine.com/

2014/02/rainbow-sidewalk-chalk-

paint-recipe.html 

Suministros: 

• Maicena 

• Bicarbonato 

• Agua 

• pintura de acuarela líquida o colorante de alimentos 
• Botellas de plástico con atomizador (como las de la foto) 
• Vinagre 

• botellas de chorro  (botella de mostaza limpia) y botellas 
Aerosol 

Instrucciones: Hacer pintura de gis para banquetas es increíblemente 

simple.  La receta tradicional requiere cantidades iguales de agua y 

almidón de maíz con color añadido.  Para hacer pintura de gis 

burbujeante para banquetas mezclé 1/3 de taza de agua, 1/3 de taza de 

almidón de maíz, y 1/3 taza de bicarbonato de sodio con cada 

color.  Recuerda que la base de esta receta de pintura es blanca, así que 

añade una buena cantidad de color para lograr tonos vibrantes de 

pintura (o con moderación si te preocupa la mancharte). Para una fácil 

preparación, mezcle los ingredientes en una taza medidora con un pico 

de vaciado para facilitar el llenar las botellas de chorro y que sea una 

tarea fácil. 

Ponga el vinagre en las botellas de spray y rocíe en la acera donde está 

la pintura de gis. 

                  

http://www.learnplayimagine.com/2014/02/rainbow-sidewalk-chalk-paint-recipe.html
http://www.learnplayimagine.com/2014/02/rainbow-sidewalk-chalk-paint-recipe.html
http://www.learnplayimagine.com/2014/02/rainbow-sidewalk-chalk-paint-recipe.html
http://www.amazon.com/gp/product/B0045DMLXM/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0045DMLXM&linkCode=as2&tag=trupach-20
http://www.amazon.com/gp/product/B002SKVZIQ/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B002SKVZIQ&linkCode=as2&tag=trupach-20
http://www.discountschoolsupply.com/Product/ProductDetail.aspx?product=16821&utm_source=Affiliate&utm_medium=weblink&utm_campaign=CJ&es=10423400000
http://www.amazon.com/gp/product/B004G7PLJI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B004G7PLJI&linkCode=as2&tag=trupach-20
http://www.amazon.com/gp/product/B007F1MA46/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B007F1MA46&linkCode=as2&tag=trupach-20
http://www.amazon.com/gp/product/B001CYC4EI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B001CYC4EI&linkCode=as2&tag=trupach-20
http://www.amazon.com/gp/product/B001CYC4EI/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B001CYC4EI&linkCode=as2&tag=trupach-20


 

Fósiles de masa de sal 

 

Lista de materiales 

1. harina (2 tazas) 

2. sal (1 taza) 

3. agua (1 taza) 

4. dinosaurios de plástico (o hojas, ramas, conchas,  etc.)) 

5. colorante de alimentos - rojo, amarillo y azul 

6. tazón para mezclar - grande 

7. tabla de cortar 

8. Rodillo 

9. cortador de galletas - círculo 

10. horno - opcional 

 

 

  

https://craftulate.com/spring-slime/ 

Proceso: 

Mezclar 2 tazas de harina y 1 taza de sal en el tazón para mezclar. 

Agregue gradualmente 1 taza de agua, revolviendo a medida que 

avanza, hasta que tenga una consistencia similar a la masa. 

Añadimos varias gotas de colorante de alimentos rojos, amarillos 

y azules para hacer un agua verdosa que convertirá la masa 

marrón. Consejo: ¡No hagas la masa demasiado aguada! Es 

posible que no necesite una taza entera de agua... 

Forme la masa en una bola, espolvoree con harina y amasa por lo 

menos 5 minutos. Consejo: cuanto más amasas tu masa, más 

suave será. Si su masa se pone demasiado pegajosa, agregue más 

harina a la masa, sus manos o la superficie donde este 

amasando. 

aplane su masa hasta aproximadamente 1/2 pulgada a 1/4 

pulgadas de espesor. 

Corte los círculos de la masa usando un cortador de galletas o un 

vaso. 

Presiona tus dinosaurios en la masa. (Puede usar hojas, ramas, 

conchas u otros objetos pequeños). A continuación, retírelos con 

cuidado. Deja que tus fósiles de dinosaurios se sequen al aire, o 

hornéalos en el horno a 200 grados durante 2-3 horas. 

https://www.kiwico.com/diy/Science-Projects-for-

Kids/3/project/Salt-Dough-Dinosaur-Fossils/543 

 

 Ingredientes: 

1 botella de tamaño regular de almidón líquido blanco (no 

siempre es fácil de 

encontrar, pero mira dónde se encuentranlos suministros de 

lavandería en tu tienda de comestibles) Colorante de 

alimentos (unas gotas) 

Instrucciones: 

Vierta el almidon blanco en el tazón para mezclar. Agregue 

unas gotas de colorante de alimentos. Agregue lentamente el 

almidón y el color para alimentos en el tazón de mezcla hasta 

que la mezcla se vuelva menos líquida y pegajosa, pero más 

blanda y espesa.. 

Póngalo en una bandeja. Los niños pueden agregar cualquier 

objeto pequeño (flores de plástico, animales de plástico), usar 

el machacador de papas o tijeras pequeñas para los niños 

mayores. 

¡Que lo disfrute! 

 

https://craftulate.com/spring-slime/
https://www.kiwico.com/diy/Science-Projects-for-Kids/3/project/Salt-Dough-Dinosaur-Fossils/543
https://www.kiwico.com/diy/Science-Projects-for-Kids/3/project/Salt-Dough-Dinosaur-Fossils/543


 

Descubre el sentido del olfato 

con esta divertida actividad de 

Mama's Happy Hive 

https://www.mamashappyhive.com/wp-

content/uploads/2014/10/Montessori-Inspired-

Scent-Jars-www.mamashappyhive.com_.jpg.jpg 

 

Es importante ayudar a su hijo a 

desarrollar todos sus cinco sentidos del 

gusto, la vista, el tacto, la audición y el 

olfato. Los frascos de olor ayudan a 

desarrollar el sentido del olfato, lo que 

facilita el aprendizaje de la memoria. 

¡Es un hecho científico que el cerebro 

conecta los olores a los recuerdos! Por 

lo tanto, disfrute al hacer varios frascos 

de aroma con su pequeño y florecer 

recuerdos divertidos que durarán toda 

la vida. 🙂 

 

Escoge y coloca hierbas frescas, frutas y 

otros artículos con olores distintos en 

frascos con agujeros en la parte superior.  

Deje que los niños los huelan, disfruten, 

descubran y creen recuerdos. 

https://www.mamashappyhive.com/wp-content/uploads/2014/10/Montessori-Inspired-Scent-Jars-www.mamashappyhive.com_.jpg.jpg
https://www.mamashappyhive.com/wp-content/uploads/2014/10/Montessori-Inspired-Scent-Jars-www.mamashappyhive.com_.jpg.jpg
https://www.mamashappyhive.com/wp-content/uploads/2014/10/Montessori-Inspired-Scent-Jars-www.mamashappyhive.com_.jpg.jpg


Recipiente aromático con conchas de mar 
búsqueda-sensorial del Alfabeto 

 
https://thekindergartenconnection.com/scented-seashell-alphabet-search-sensory-bin/ 

Este es un recipiente sensorial tan divertido para agregar a su mesa sensorial, a medida que el 

verano se acerca y las conversaciones comienzan a girar hacia planes de verano divertidos. 

Mientras que algunas familias pueden tener planes elaborados o únicos, casi todos los niños 

pueden recordar, visitar, o imaginar la búsqueda de conchas en visitas a la playa, por lo cual este 

contenedor sensorial que se puede ofrecer año tras año les traerá memorias 

Encuentre colecciones de conchas marinas en la tienda de dólar local, junto con esas cuentas de 

vidrio azul, pero también se puede imprimir imágenes prediseñadas de conchas marinas, escribir 

las letras en la parte posterior del papel, y laminado en su lugar si usted no tiene acceso a 

conchas marinas más baratas. 

                       

https://thekindergartenconnection.com/scented-seashell-alphabet-search-sensory-bin/


Cómo hacer una papelera sensorial con concha 
de mar perfumada 
Primero, reúna sus materiales: 

• Bolsa de 5 libras de arroz seco u otro relleno de recipiente sensorial 

• Pintura vegetal azul O 2 Paquetes de ponche tropical Kool-Aid 

• 3-4 cucharadas de extracto de sabor a coco 

• 2 bolsas de mármol de cristal o cristal de mar 

• 26-50 conchas marinas 

• Marcador permanente Sharpie 

• Herramientas para hacer castillos de arena en la playa 

 
Para hacer tu arroz tropical perfumado, comienza colocando la mitad de tu arroz en un vaso 
grande o un tazón de metal. 

Mezcla tu extracto de sabor y la pintura vegetal azul  o el Kool-aid  en una taza de vidrio hasta 
alcanzar un tono azul fuerte. 

Agregue un par de cucharadas del líquido azul a su arroz y revuelva bien. Agregue más pintura 
vegetal para alimentos según sea necesario. 

Vierta el arroz fuera del recipiente y en una bandeja para hornear o en una bandeja grande. 
Extiéndalo en una capa plana y uniforme. 

Repita con el arroz restante y déjelo secar durante al menos 2 horas. 

       

 

 

https://www.amazon.com/Gathered-BCI-Crafts-Decorative-Yellow/dp/B00UTFRBC6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1490034221&sr=8-1&keywords=sea+glass&linkCode=ll1&tag=theletterslit-20


 

https://happytoddlerplaytime.com/non-food-sensory-bins-toddlers-preschoolers/ 

 

 

https://pocketofpreschool.com/sensory-table 

https://happytoddlerplaytime.com/non-food-sensory-bins-toddlers-preschoolers/
https://pocketofpreschool.com/sensory-table


 



 

¿Porque Cocinar? 

 

Cocinar provee la oportunidad de hacer mas fuerte la conexión entre la escuela y la casa en una forma autentica, 

Tradiciones, celebraciones y cultura pueden ser compartidas por medio de los alimentos. 

Cocinar provee un modo de introducir conceptos matemáticos a los niños estos incluyen calcular, medir, contar 

y secuencia. 

Cocinar provee la oportunidad de desarrollar habilidades de lenguaje oral especialmente cuando nuevas 

palabras se aprenden y se usan. 

Cocinar permite a los niños hacer nuevas relaciones con otros niños y a construir relaciones en un contexto 

diferente. 

Cocinar desarrolla las habilidades motoras. Picando, mezclando, amasando y revolviendo mejora sus habilidades 

motoras y de coordinación.   

Cocinar desarrolla la autoestima. El poder servir los alimentos que ellos mismos prepararon a sus amigos y 

familia es una experiencia muy poderosa.  

¡Cocinar es divertido! Kindergarten es un ano especial. ¡Nosotros pensamos que las experiencias cocinando hará 

memorias felices y las recordaran por mucho tiempo!  

 

                                                           
http://earlylearningatiszl.blogspot.com.au/2013/12/why-cooking.html 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under 

https://www.flickr.com/photos/zordroyd/3070654421
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Albóndigas caseras 

      

 

Esta foto de Unknown Author está licenciada bajo Cc BY-SA 

Esta foto de Unknown Author está licenciada bajo Cc BY-

Quesadillas de Manzana y Queso 

Ingredientes: 

• 2 tortillas medianas 

• 1/2 taza de queso rallado 

• 1/2 manzana en rodajas finas 

• 1 cucharadita de aceite de oliva 

 

Construye las quesadillas en un plato lateral añadiendo 1/4 

de manzana y 1/4 de taza de queso y luego dóblala por la 

mitad... hacer con ambas tortillas.  En una sartén poco 

profunda regatear aceite de oliva, pan caliente a med / 

bajo y añadir quesadillas lado de manzana hacia abajo 

hasta que la tortilla es un poco dorada, voltear y cuando 

haya terminado, poner en un plato, cortar  y DISFRUTAR! 

Mezclar todo esto en un tazón a mano hasta que esté 

bien incorporado, cubrir y colocar en el refrigerador 

durante 30 minutos para que todos los sabores se 

unan.. 

Hacer 16-18 albóndigas pequeñas. 

Puedes hornearlos en 350* durante 25-30 min o puedes 

cocinarlos en la estufa en un poco de aceite de oliva 

hasta que esté nado. 

Estos son maravillosos en sándwiches, en sopa, con 

pasta o en tortillas.  DISFRUTA! 

 

Ingredientes: 

• 1 libra  de carne molida 

• 1 zanahoria mediana rallada 

• 1 huevo 

• 1/2 taza de migas de pan 

• Sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla 

en polvo al gusto 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chopped_Apples_(8465918391).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.shellyinreallife.com/2012/03/recipe-best-spaghetti-and-meatballs.html
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¿Tiene un niño
pequeño curioso?

Los niños pequeños son curiosos por naturaleza,
y descubren rápidamente cosas nuevas para explorar. 

¡A medida que su niño crece, piense en los peligros 
que representa el agua en su hogar!

bebé que gateabebé niño pequeño niño adolescente

Todos los niños deben 
aprender a nadar. Hable con 
su pediatra para saber si su niño 
ya está listo para aprender.  

¿Tiene piscina?  
Asegúrese de que 
tenga vallas por los 
cuatro lados y que: 
•Tengan por lo 
menos 4 pies de altura 
(1,22 m).   
•No se puedan 
escalar/trepar.  
•Tengan una puerta o 
pestillo que se cierre 
de forma automática.

Permanezca al alcance de la 
mano siempre 
que su bebé se 

encuentre cerca 
del agua.

Después de 
cada uso, vacíe 

baldes, 
bañeras y 
piscinas 

para niños.

Use puertas 
protectoras o cierre 
con seguro la 
puerta que da al 
patio o garaje 
para que el niño no 
salga sin ser visto.

Evite usar "flotadores".  Los niños 
deben usar chalecos 

salvavidas 
aprobados por el 
guardacostas 
cuando se encuentren 
en cercanías del agua. 

Después de los defectos de nacimiento, el ahogamiento es la causa 

N.°1 de muerte en los niños entre 1-4 años de edad. Cerciórese
de que su hogar y los hogares que visita sean lo más seguros posible.

Asigne a un vigilante del agua, 
un adulto que preste 
atención constante a 
los niños en el agua.
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