
  

Actividad: 
MANUALIDAD: BOLSAS 

SENSORIALES 

OBJETIVOS 

- Estimular el desarrollo táctil y visual. 

- Desarrollar la motricidad fina.  

- Realizar nuestros propios juegos y juguetes con materiales de casa.  

- Experimentar y realizar diferentes actividades con las bolsas sensoriales.  

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años (con ayuda familiar).  

MATERIAL 

- Bolsas de congelación (tipo zip). 

- Cinta aislante. 

- Diferentes materiales para cada tipo de bolsa sensorial.  

 

 

 



DESARROLLO 

Con estas bolsas sensoriales podemos ayudar a los más pequeños a 

desarrollar y estimular la motricidad fina, el sentido del tacto y de la 

vista. Además, podemos trabajar otros contenidos como la 

lectoescritura y los números… y, por supuesto, algunas de estas bolsas 

sensoriales pueden ser muy útiles para experimentar sensaciones a 

través del contacto con algunos materiales de los que están rellenadas.   

 

BOLSA SENSORIAL PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

Vamos a necesitar: 

 Bolsa de congelación. 

 Gomina para el pelo. 

 Pintura líquida y purpurina. 

Para realizar esta bolsa añadiremos la gomina para el pelo dentro de la 

bolsa y lo mezclaremos con unas gotas de pintura líquida para que tome 

color. También, se puede añadir un poco de purpurina.  Sacamos bien el 

aire y cerramos. 

Con esta bolsa sensorial podemos trabajar la motricidad fina y la 

grafomotricidad, ya que los niños pueden practicar sobre ella repasando 

con el dedo.  

                                       

 



  

 

BOLSA SENSORIAL PARA EXPERIMENTAR 

Vamos a necesitar: 

 Bolsa de congelación. 

 Aceite corporal. 

 Colorante alimentario líquido.  

En esta bolsa sensorial se trata de añadir al aceite unas gotas de 

colorante líquido. Esta bolsa la podemos dejar fijada a una mesa, por 

ejemplo, con una tira de cinta adhesiva.  

Como el aceite y colorante no se mezclan por las distintas densidades, 

conseguiremos que se formen unas gotas que se van moviendo, juntando 

y separando cuando los niños las aprieten fuerte.  

Podemos experimentar frotando la bolsa con las palmas de las manos y 

ver como se esparce el colorante y luego vuelve a unirse.  

 

                                                            

 

 

  



 

 

BOLSA PARA EXPERIMENTAR CON DIFERENTES 

TEXTURAS 

Vamos a necesitar: 

 Bolsa de congelación. 

 Gomina para el pelo. 

 Gomitas del pelo. 

 Botones de diversos tamaños y colores. 

 Canicas.  

 Pompones. 

 Etc.  

Introducimos todos los elementos en la bolsa y la rellenamos con 

la gomina. Sacamos bien el aire y la cerramos.  

Ahora, los peques pueden experimentar con las diferentes 

texturas que tienen los elementos dentro del líquido. 

 

 

                        

 

 

 

 



 

BOLSA PARA TRABAJAR EL CONTEO, SUMAS Y RESTAS 

Vamos a necesitar: 

 Bolsa de congelación. 

 Gel de baño o gomina para el pelo. 

 Cuentas de colores. 

 1 rotulador permanente. 

 1 Rotulador tipo weleda. 

 Trapo para borrar. 

Antes de introducir los elementos dentro como en las bolsas 

anteriores vamos a realizar por fuera de la bolsa 10 círculos 

numerados del 1 al 10 con el rotulador permanente para que no 

se borren. Introducimos los elementos y el gel y sellamos bien.  

Ahora podemos jugar a llevar con los dedos tantas cuentas como 

indica el número del circulo trabajando así el conteo, como en la 

bolsa de la imagen.  

Otra idea es prácticar las sumas y las restas con los elementos 

que tengamos en dos de los círculos y añadir los resultados en la 

propia bolsa con el rotulador que luego se puede borrar.  

 

                   



 

BOLSA SENSORIAL PARA TRABAJAR LA  

LECTOESCRITURA 

Vamos a necesitar: 

 Bolsa de congelación. 

 Gel de baño (transparente) o gomina. 

 Letras de goma eva. 

 Cinta carrocera. 

 Papel y lápiz. 

Encima de la bolsa vamos a realizar un recuadro con la cita 

carrocera. Una vez que lo tengamos hecho, introducimos todos 

los elementos y cerramos bien. 

Con esta bolsa podemos trabajar el reconocimiento de las letras 

llevando con los dedos al centro del recuadro la letra que le 

pidamos al niñ@, además tambien se pueden formar palabras 

sencillas que luego pueden escribir en el papel, trabajando así la 

lectoescritura o para aprender el abecedario.  

                    

 

 



 

 

 

CONSEJOS: 

 EN TODAS LAS BOLSAS ES IMPORTANTE NO METER 

ELEMENTOS PUNTIAGUDOS O RUGOSOS PARA 

EVITAR QUE SE ROMPAN . 

 

 NO RELLENAR DEMASIADO PARA QUE SE CIERREN 

BIEN Y SE PUEDAN MANIPULAR CON MAYOR 

FACILIDAD. 

 

¡ESPERAMOS QUE OS HAYAN GUSTADO MUCHO ESTAS 

IDEAS! 

 

 

 

 

 

 


