
Taller para el confinamiento “Quédate en casa” 

Instructor: Jesús Ramón Robles Gutiérrez 

Biblioteca Pública Central “Fortino León Almada” , Hermosillo, Sonora. 

 

“Las sensaciones son el alimento para el sistema nervioso”  

Irizábal (2015) 

 

 “Por medio del arte se desarrollan plenamente las competencias básicas del niño durante la 

educación inicial, al proporcionarle la oportunidad de  agudizar sus sentidos, captar a través de 

ellos una gran cantidad de  información que había pasado por alto o que había conocido de forma  

parcial”  

García y Godoy (2011) 

 

TALLER: INTEGRACIÓN SENSORIAL 

1.- Unidad temática: ESTIMULACIÓN TACTIL 

Tema general: 

INTEGRACIÓN 

SENSORIAL 

Contenido: estímulos espumosos, 

(sin color, con color y con texturas) 

Duración: 2 

horas 

Objetivo general: el alumno 

experimentará, sensoperceptivamente, 

a través de la estimulación táctil de 

líquidos espumosos, la adaptación al 

mismo. 

Objetivo específico: el alumno 

experimentará la adaptación 

sensoperceptiva a  líquidos espumosos, a 

través del juego, involucrándose cada vez 

más corporalmente.  

Orientaciones generales para la evaluación: la diversión en el juego y la adaptación 

al mismo logrando la modulación sensoperceptiva, involucrándose cada vez más 

corporalmente. 

SECUENCIA 

Actividades Recursos  Evidencias  

Apertura:  

 

Bienvenida, paso de asistencia e 

Cuento 

Toallas, ropa 

apropiada, un 

cambio extra, 

Evaluación 

individual. 

 

Fotografías 



introducción a los padres presentes sobre 

la intervención en general (0bjetivos, 

metas, estrategias, calendarización y 

horarios, requisitos de permanencia y 

participación) aclaración de conceptos 

(integración sensorial, estimulación 

sensorial, discapacidad, integración e 

inclusión) respuestas a dudas e 

inquietudes. 

 

Lectura dramatizada del cuento:” De la 

Oruga a la Mariposa” Traducción Gertrudis  

Zenzes; Fernández Editores, 1986; catalogo:     

I 595.78 D44 V.1 (Biblioteca Pub. Central 

“Fortino León Almada” ISC.  

 

Desarrollo:   

ACTIVIDAD 1 

Metamorfosis: 

 

Una vez leído el cuento  se repartirán entre 

los niños: dos cascarones de huevo 

coloreados de un  mismo color, un gusanito 

hecho de “limpia pipas” color verde y una 

mariposa hecha de fommi de colores y 

diamantina; se pedirá al adulto, acompañante 

del niño, que parafrasee el cuento al niño y 

escenifique con los materiales  entregados la 

historia del cuento y metamorfosis de la 

oruga a mariposa, pidiendo al niño introducir 

al gusanito a uno de los cascarones de huevo 

entregados y colocarlo en un recipiente 

previamente lleno de espuma. Sin ser notado 

cascarones de 

huevo coloreados 

, gusanitos de 

“limpia pipas” 

color verde, 

mariposas de 

fommi con 

diamantina, 

recipientes de 

distintos tamaños, 

agua , shampoo 

para bebe, para 

hacer espuma, 

colorantes 

vegetales, 

Vasos de plástico 

desechables, 

trozos de tela, 

ligas, aros para 

hacer pompas de 

jabón, cascabeles 

metálicos y 

tobogán. 

 

 



por el niño, el adulto introducirá la mariposa 

en el otro cascaron de huevo, retirará el 

huevo colocado por el niño en la espuma y lo 

cambiará por este nuevo huevo con 

mariposa. 

Se le pedirá al niño que recupere su huevo 

dentro de la espuma, buscándolo con las 

mano, introduciendo a la espuma solo éstas, 

posteriormente introduciendo los pies y el 

resto del cuerpo, según vaya modulando la 

sensación a la espuma, todo lo anterior en 

complicidad de juego con su acompañante; 

finalmente se le pedirá que  rompa el 

cascarón y recupere su mariposa.  

 

 

ACTIVIDAD 2 

Gusano de espuma: 

 

Se repartirá entre los niños un recipiente con 

agua jabonosa, 1 vaso de plástico con una 

pequeña  perforación en el fondo, 1 trozo de 

tela y una liga. 

Se le pedirá al acompañante que arme su 

instrumento para hacer gusanos de espuma  

(Ver instrucciones y formulas en anexos) y se 

le entrega al niño para jugar a hacer gusanos 

de espuma, argumentando, el acompañante 

en el juego, ser las orugas de las cuales 

nacerán las mariposas; remojando la tela con 

agua jabonosa y soplando su instrumento por 

el orificio en la base del vaso. 

 

 



ACTIVIDAD 3 

Crisálidas de jabón: 

 

Se repartirá entre los niños agua jabonosa y 

un instrumento para hacer pompas de jabón 

(Ver instrucciones y formulas en anexos) el 

acompañante jugará con el niño a hacer 

pompas de jabón, argumentando en el juego 

ser las crisálidas de las cuales nacerán las 

mariposas 

 

 

ACTIVADAD 4 

Integrar colores y texturas 

 

Se invitará al niño a jugar, experimentar y 

distinguir  las sensaciones provocadas por las  

texturas del gusano de espuma y de las 

pompas de jabón; finalmente se agregaran 

colores vegetales al agua jabonosa para que 

experimente visualmente  el juego de colores 

y cascabeles metálicos para agregar sonidos 

al juego, deslizándolos por tobogán ( ver 

anexo) 

 

 

Cierre:  

Comentarios e información 

 

Para cerrar, una vez que se ha tomado un 

tiempo para el secado y vestimenta de los 

niños, se pedirá a éstos y sus acompañantes 

sus impresiones dudas y comentarios; se 

invitará a la próxima sesión y se dará una 



introducción informativa de los objetivos, 

estrategias, materiales  y actividades a 

desarrollar.    

 

ANEXO    

FORMULAS E INSTRUCCIONES: 

 ESPUMA ARTIFICIAL: 

INGREDIENTES Y MATERIALES 

✓ Shampoo para bebe 

✓ Agua 

✓ Recipiente 

✓ Una batidora 

✓ Un contenedor grande o caja de plástico. 

✓ Colorante alimentario (opcional) 

 

PROCEDIMIENTO 

Para hacer la espuma tendremos que usar 2 cucharaditas de shampoo para bebe 

y 1/4 de vaso de agua. Lo juntamos en un recipiente y batimos con la batidora. Al 

empezar a subir la espuma nos detenemos  cuándo ya no se eleve más y la 

colocamos en la caja de plástico o en el contenedor. 

Repetimos este proceso hasta  tener la cantidad de espuma deseada. Agregamos  

colorantes  vegetales al agua jabonosa para dar color a la espuma. 

 

CASCARONES DE HUEVOS PINTADOS: 



INGREDIENTES Y MATERIALES 

  

✓ Cascarón de huevo limpio y vaciado solo por una pequeña abertura. 

✓ Pintura vinílica 

✓  Pincel 

✓ Palito de unos 20 cmts. 

PROCEDIMIENTO  

Se toma el cascarón de huevo con suavidad y se inserta el palito en el orificio de 

éste; con el pincel humedecido en pintura se pinta el cascarón y se pone a secar. 

 

GUSANITO: 

INGREDIENTES Y MATERIALES 

 

✓ Limpia pipar color verde 

✓ Palito con diámetro aproximado al de un lápiz o pluma. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se toma el limpia pipas y se enrolla en el palito, se retira y en un extremo se da la 

forma de la cabeza y en el otro extremo la forma de una colita. 

 

MARIPOSA DE FOMI: 

INGREDIENTES Y MATERIALES 

 



✓ Plantilla en forma de mariposa 

✓ Fomi de color con diamantina 

✓ Tijeras 

✓ Barra de silicón 

✓ Pistola para silicón caliente 

✓ Marcador fino 

 

PROCEDIMIENTO 

Se dibuja, con el marcador fino, en el fomi la mariposa, apoyados en la plantilla y 

se recorta; con el silicón caliente se da forma a lo que será la cabeza y cuerpo de 

la mariposa. 

 

GUSANO DE ESPUMA: 

INGREDIENTES Y MATERIALES 

 

✓ Agua Jabonosa ( como la preparada anteriormente) 

✓ Recipiente 

✓ Vaso de plástico desechable 

✓ Una punta para perforar la base del vaso 

✓ Una liga elástica 

✓ Un trozo de tela que cubra la boca del vaso 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Con la punta se hace una pequeña perforación en la base del vaso, se cubre la 

boca del vaso con el trozo de tela y se sostiene colocando la liga elástica 



alrededor de la boca del vaso. Se sumerge la tela en el recipiente con agua 

jabonosa, se escurre un poco y se sopla por la perforación echa en la base del 

vaso. 

 

POMPAS DE JABÓN: 

INGREDIENTES Y MATERIALES 

 

✓ Agua Jabonosa ( como la preparada anteriormente) 

✓  Recipiente 

✓ Trozo de alambre 

✓ Trozo de cordel 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Con una de las puntas del trozo de alambre se hace un círculo y con la otra punta 

se hace el mango, formando una figura parecida a una lupa; se cubre el círculo 

enrollando  el cordel en el alambre y se sujeta la punta del cordel al finalizar; se 

sumerge el circulo en agua jabonoso, sujetándola por el mango y se sopla suave y 

continuo sobre la capa de jabón formada en esta área. 

TOBOGÁN: 

INGREDIENTES Y MATERIALES 

 

✓ Segueta para acero 

✓ 2 trozos de tubo  PVC 

✓ pegamento para PVC 

✓ Pintura vinílica 



✓ brocha de 1 pulgada  

 

PROCEDIMIENTO 

Con la segueta se hace un corte longitudinal en uno de los trozos de tubo PVC, 

dividiéndolos en dos partes formando dos canaletas; en un extremo del otro trozo 

de tubo PVC se hace un corte longitudinal en forma de cruz de aproximadamente 

10 ctms. Se doblan hacia afuera estas cuatro lengüetas formas por los cortes en 

cruz y en ellos se pega, con pegamento para PVC uno de los extremos de  las 

canaletas obtenidas por el corte longitudinal del otro trozo de tubo PVC. se pinta 

con la brocha coloreando con pintura vinílica, se seca y se coloca encajando en 

una superficie blanda o sobre una base. 

 


