
  

Actividad: El universo de las texturas 

OBJETIVOS 

- Conocer algunas texturas que están presentes en los objetos. 

- Trabajar la motricidad fina al tener que calcar distintos elementos. 

- Trabajar la relajación por medio de movimientos repetitivos y continuos. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios Din A4 (folio normal, convencional) o Din A3 (Mitad de un folio Din 

A4). 

- Bolígrafo. 

- Lapicero. 

- Lapiceros de cera. 

- Lapiceros de madera. 

- Rotuladores. 

 

 



 

DESARROLLO 

Hoy vamos a reconocer diversas texturas (arugas en la superficie de 

los objetos) que nos rodean en casa. ¡Son fantásticas! Para ello las 

vamos atraparlas como buenos detectives que somos. 

Lo primero que debéis hacer es coger un folio en blanco por las dos caras de 

tamaño din a4 (los que usamos siempre en clase), después vamos a coger nuestro 

papel y lo vamos a poner junto al suelo, o en las pared y a continuación vamos a 

pintar el papel sin levantarlo del suelo con el lápiz un poco inclinado, pintado de 

izquierda a derecha y de arriba abajo hasta que quede cubierto, pero es muy 

importante no salirse de la hoja. Mirad lo que se forma, una nueva textura en el 

folio. Podéis capturar en distintos folios todas las texturas que queráis por la casa. 

También podéis luego tocarlas con los dedos y notar que se siente al hacerlo.  
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Si os apetece podéis hacer lo mismo pero con los lápices de colores y las pinturas 

de cera. Luego preguntaremos a mama o papa como se llama eso que hemos 

capturado y lo escribiremos en el folio con el bolígrafo. ¡Podéis pintar tantas 

texturas como queráis!. Esta actividad nos hará más consientes del sentido del tacto, 

así como aprender vocabulario común y nuevo, en una etapa en pleno desarrollo de 

estas capacidades. Os dejo un video (pinchando en la palabra video) con hojas secas 

muy parecido por si os surgen dudas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HI_I5S74toE

