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Ideas simples para el desarrollo sensorial 
  
Los niños con discapacidad visual y discapacidades múltiples deben tener acceso 
frecuente y apropiado a diferentes texturas que aumenten su desarrollo sensorial. Los 
niños que tienen baja visión o ceguera no obtienen suficiente información sobre el 
mundo que los rodea a menos que se usen estrategias e intervenciones específicas. El 
desarrollo sensorial es crucial para la organización cognitiva, social y emocional. 
Además, los niños que se convertirán en lectores de braille necesitan una exposición 
táctil temprana para desarrollar confianza y habilidad para acceder a la impresión. Los 
tableros sensoriales pueden ser temáticos o simplemente objetos aleatorios. 
  
Aquí hay algunas ideas simples para crear una experiencia sensorial para su hijo en 
casa 
Esta es una herramienta hecha por los padres 
 
Materiales: 
Bandeja de plástico 
Pequeños trozos de diferentes elementos texturizados de 
alrededor de la casa (ejemplos): 
  
Esponjas cortadas en tiras 
Recortes de ropa vieja (pana, mezclilla, suéteres, etc.) 
Cartón cortado en pequeñas formas 
Piezas de madera 
Papel Mylar 
Pistola de pegamento / barras de pegamento 
  
Usando su pistola de pegamento, organice y adhiera su texturas en la bandeja (deje 
espacios entre las texturas para que sean experiencias separadas) 



 
Dejar secar durante aproximadamente una hora antes de usar 
  
 
Ayudar a su hijo a explorar tableros sensoriales 
  
Coloque el tablero de modo que quede colocado para que su niño pueda acceder a el 
fácilmente 
 
Para niños con visión, permítales observar el tablero por su cuenta antes de que 
interactúen con él. 
 
Diferentes maneras en que puede alentar a su hijo para usar el tablero: 
Explora con los pies primero 
Toque o golpee en el tablero para hacer algún ruedo interesante.  
Anime a su hijo a usar todos sus sentidos:oler, tocar, ver, escuchar ... 
 


