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Recomendaciones de edad para los juguetes generalmente las enumera cada 

fabricante, pero deben tomarse como sugerencias. Según el nivel de 
desarrollo y las habilidades físicas y cognitivas de su hijo, un juguete 

recomendado para un niño de tres años puede ser apropiado para un niño 
mucho más pequeño y un juguete recomendado para un niño de tres meses 

puede ser apropiado para un niño mayor.  
 

VIPS no respalda a ningún vendedor; hemos utilizado enlaces de Amazon 
para mayor comodidad. Si decide comprar en Amazon, considere pasar por 

AmazonSmile, que es exactamente lo mismo que hacer un pedido 
directamente a través de Amazon, pero ofrece un porcentaje de su compra a 

la organización benéfica de su elección. Y, por supuesto, nos encantaría que 
seleccionara Visually Impaired Preschool Services, Inc. como su organización 

benéfica de AmazonSmile. 

 
 

Christina Allen, Maestra de discapacitados visuales, VIPS - Louisville 
 

El juguete Skip Hop Explore and More Follow-
Bee Crawl Toy es asombroso!  A una de mis 

amigas que tiene un bebé le encanta este 
juguete para su bebé en desarrollo típico. Su 

bebé rastrea visualmente este juguete y 
parece más motivado para gatear, atraído por 

sus luces de colores, melodías enérgicas y 
dulces zumbidos, todo lo cual es muy 

motivador para los niños VIPS. Esto fomentaría 
el seguimiento, el tiempo boca abajo/la fuerza 

central, el fortalecimiento de la parte superior 
del cuerpo, agarrar y levantar, así como el 

gateo/gateo previo. La abeja extraíble cuenta 
con cuentas móviles y detalles de goma para la dentición.  

http://www.vips.org/
https://www.amazon.com/Skip-Hop-Explore-Follow-Me-Yellow/dp/B072JNNTGB/ref=sr_1_1?crid=2HD98TOJGX4ZG&keywords=skip+hop+explore+%26+more+follow-bee+crawl+toy&qid=1666633392&qu=eyJxc2MiOiIxLjYwIiwicXNhIjoiMC43MSIsInFzcCI6IjAuNzMifQ%3D%3D&sprefix=Skip+hop+and+more%2Caps%2C94&sr=8-1
https://www.amazon.com/Skip-Hop-Explore-Follow-Me-Yellow/dp/B072JNNTGB/ref=sr_1_1?crid=2HD98TOJGX4ZG&keywords=skip+hop+explore+%26+more+follow-bee+crawl+toy&qid=1666633392&qu=eyJxc2MiOiIxLjYwIiwicXNhIjoiMC43MSIsInFzcCI6IjAuNzMifQ%3D%3D&sprefix=Skip+hop+and+more%2Caps%2C94&sr=8-1


 

Hay tres etapas de desarrollo alentadas por aspectos específicos del juguete: 
pre-gateo: el sonajero de abeja extraíble se tambalea pero no se cae; 

rastreadores principiantes: la nube se mueve en un patrón circular pero 
permanece cerca para que el nuevo rastreador no tenga que ir demasiado 

lejos; y rastreadores avanzados: la nube se mueve en un patrón aleatorio 
que fomenta la persecución. Un sensor ayuda a la nube a evitar obstáculos. 

El juguete está hecho de plástico ABS/polipropileno/acero y se puede limpiar 
con un detergente suave y un paño húmedo. Se requieren tres pilas AA, 

pero no están incluidas. El juguete está disponible en Amazon por $ 21.99. 
   

 
 

Kim Berghoff, Especialista en ceguera/baja visión, VIPS - Indiana 
 

Kings Dragon Baby Musical Keyboard/Drum Set 

tiene tres modos: tres tambores de mano de 
colores diferentes y brillantes, un teclado de 

seis teclas con imágenes de animales que hacen 
el sonido de ese animal, y tres botones de 

diferentes colores y formas que hacen el sonido 
de una guitarra, una trompeta y un saxofón. El 

conjunto está hecho de material plástico ABS 
ecológico que no contiene BPA ni plomo y 

cumple con los estándares de calidad 
alimentaria. Los bordes son redondeados y 

seguros para el tacto del bebé y las suaves 
luces LED son seguras para los ojos del bebé. El 

juego de piano/batería fomenta la coordinación 
ojo-mano y la flexibilidad de los dedos junto 

con el reconocimiento de colores y requiere 

muy poca presión manual para activarse. Tres 
pilas AA de 1,5 V (no incluidas) proporcionan 

energía al instrumento. Amazon vende este juego por $23.99; un juego con 
teclas adicionales, platillos y un micrófono se vende por $39.99. Michelle 

Flora también recomendó este juguete. 
 

Fisher Price Think and Learn Rocktopus ($59.55 from Amazon) es un juguete 
con forma de pulpo que toca 15 instrumentos musicales en 5 estilos 

musicales con 3 formas de jugar (Matemáticas, Música y Juego). A medida 
que el niño inserta o golpea el instrumento que elija colocado en los brazos 

del pulpo, el Rocktopus emitirá los sonidos de ese instrumento, poniendo al 
niño en control de sus creaciones musicales. Puede agregar o quitar 

instrumentos, controlar el tempo y agregar efectos de sonido. Al descargar 

https://www.amazon.com/KINGSDRAGON-Musical-Keyboard-Educational-Development/dp/B07RT59VGV/ref=asc_df_B07RT59VGV/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=366001874318&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16551537546195352979&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016472&hvtargid=pla-835132412834&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=77897664162&hvpone=&hvptwo=&hvadid=366001874318&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16551537546195352979&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016472&hvtargid=pla-835132412834
https://www.amazon.com/Fisher-Price-FXW98-Think-Learn-Rocktopus/dp/B079JS53W1/ref=asc_df_B079JS53W1/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=312025969593&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17797008779802492261&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-568980700254&psc=1


 

 

la aplicación gratuita Rocktopus, puede crear videos musicales geniales con 

Rocktopus. La edad sugerida es de tres a seis años.  

  

 

 
El juguete Baby Einstein Curiosity Clutch Sensory Toy ayuda a los padres a 

presentarles a sus bebés y niños pequeños formas, sonidos, colores y 
texturas desde el principio, y ayuda a desarrollar su comprensión de causa y 

efecto. Las manos y las mentes pequeñas están ocupadas y comprometidas 
mientras agarran, hacen estallar, tuercen, presionan e interactúan con las 

muchas actividades en este juguete infantil. Fomenta las habilidades 
motoras finas y los conceptos de causa y efecto a través del juego activo con 

las dos manos, al mismo tiempo que estimula los sentidos con sonidos de 
traqueteo y patrones de alto contraste que captan la atención de los niños y 

promueven el desarrollo sensorial. Este juguete sensorial presenta a Tinker 
the Tiger, un personaje popular de los libros y videos de Baby Einstein. Es 

lavable a mano y está fabricado con materiales libres de BPA. Se considera 

apropiado para niños de 3 meses en adelante. Véalo en Amazon por $7.98. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.amazon.com/s?k=baby+einstein+curiosity+clutch+sensory+toy&crid=1DDCCQTTSM87S&sprefix=Baby+Einstein+Curiosity+Clutch+Sensory+Toy+%2Caps%2C109&ref=nb_sb_ss_pltr-ranker-engagementacceptance_1_43


 

El Picasso Tiles Double Sided Magnetic Alphabet Board presenta un tablero 
de alfabeto magnético de dos lados con letras mayúsculas (mayúsculas); 
letras minusculas; y números Incluye una guía de formación de trazos/letras 

que promueve la escritura, la lectura, la capacidad de resolución de 

problemas y la coordinación ojo-mano.  

 
El lápiz óptico/bolígrafo incluido atrae las 

cuentas magnéticas y las lleva a la superficie 
con un sonido de clic audible. El lápiz óptico 

traza las letras (mayúsculas en un lado del 

tablero y minúsculas en el otro lado), con 
instrucciones claras para la secuencia, el 

trazo y la dirección de cada letra con una 
guía de instrucciones al lado de cada letra 

del alfabeto. El otro extremo del lápiz óptico 
se usa para rehacer/borrar las letras 

seleccionadas. Los niños pueden sostener 
fácilmente la almohadilla liviana o colocarla 

en un escritorio o regazo, lo que la convierte en un excelente juguete para 
viajar. El lápiz cabe en un compartimento de la pizarra. El tablero del 

alfabeto fomenta el aprendizaje del alfabeto y las formas geométricas. 
Amazon lo vende por $ 19.98. 

  
 

 

Ashley Emmons, Profesora de discapacidad visual/especialista certificada 
en orientación y movilidad/maestra de preescolar , VIPS – Louisville 

 
 

Light Stax son bloques de construcción 
iluminados que se conectan con los bloques del 

sistema STAX, así como con las principales 
marcas de ladrillos de juguete. Este juego de 36 

ladrillos de juguete contiene coloridas luces LED 
recargables que hacen que construir con ellas 

sea emocionante y visualmente estimulante. En 
el set se incluye una segunda base de 

alimentación para los LED. Amazon lo vende por 
$ 39.99. 

 

 

https://www.amazon.com/s?k=Picasso+Tiles+Double+Sided+Magnetic+Alphabet+Board&crid=29EQ3NG97DGRV&sprefix=picasso+tiles+double+sided+magnetic+alphabet+board+%2Caps%2C207&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.com/Light-Stax-Illuminated-Blocks-Building/dp/B01M0HZQ86?th=1


 

 

Suction Cup Spinner Toys son juguetes giratorios de colores brillantes que se 

adhieren a cualquier superficie plana (vidrio, 
cerámica, plástico, refrigeradores) con fuertes 

ventosas. Vienen en cuatro estilos, cada uno 
con características diferentes que son 

interesantes para los niños muy pequeños 
(Granja, Juguete, Panda, Silicona). Estos 

funcionan bien como juguetes seguros que 
tienen bordes redondeados pero con suficiente 

color y patrones para mantener interesados a 
los niños de 1 a 3 años. Fomentan la atención 

visual, la coordinación motora fina y el 
reconocimiento de colores. Amazon vende 

hilanderos por $ 12.97. 
 

Melissa and Doug Poke A Dot Books son libros de 

cartón resistentes para niños con 20 páginas de 
imágenes con botones para presionar y hacer 

estallar en cada página, haciendo diferentes clics y 
sonidos de estallido dependiendo de cómo se 

presionen. Fomentan el desarrollo del lenguaje, el 
conteo y las habilidades motoras finas. Los libros 

Poke A Dot vienen en una variedad de temas: Old 
McDonald's Farm, Christmas, Dinosaurs, etc. Los 

precios oscilan entre $9 y $19 en Amazon. 
 
 

Nothing But Fun Toys Lights & Sounds Shape 
Sorter tiene seis formas coloridas únicas, con 
luces y sonidos, y se puede usar como un 

clasificador de formas o como un juego. 

Introduce a los niños a tres idiomas diferentes 
(inglés, español y francés) y fomenta las 

habilidades motoras finas y la coordinación ojo-
mano. El clasificador está diseñado para niños 

de 9 meses o más. Se incluyen tres pilas AA. El 
clasificador cuesta $ 34.99 en Amazon. 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.amazon.com/Suction-Spinner-Spinning-sensory-toddlers/dp/B08X1YQ2N9/ref=sr_1_4?crid=2C3IWJ8VKOJ1Q&keywords=window%2Bspinner%2Bbaby%2Btoy&qid=1663018580&s=toys-and-games&sprefix=window%2Bspinnt%2Ctoys-and-games%2C108&sr=1-4&th=1
https://www.amazon.com/s?k=Melissa+and+Doug+Poke+A+Dot+Books&i=toys-and-games&crid=1JLNUZYQUK48H&sprefix=melissa+and+doug+poke+a+dot+books+%2Ctoys-and-games%2C97&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.com/Nothing-But-Fun-Toys-Designed/dp/B09PCBBQD2/ref=asc_df_B09PCBBQD2/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=617467055999&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14237177700609501127&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-1755558470842&psc=1
https://www.amazon.com/Nothing-But-Fun-Toys-Designed/dp/B09PCBBQD2/ref=asc_df_B09PCBBQD2/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=617467055999&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14237177700609501127&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-1755558470842&psc=1


Michelle Flora, Especialista en ceguera/baja visión, VIPS - Indiana  

 
¡Aquí hay varios juguetes que he encontrado últimamente que son geniales 

para nuestros niños! 
 

El Massage Sensory Floor Game Mat incluye tapetes texturizados de colores 
brillantes, cada uno de casi diez pulgadas cuadradas, con bordes 

entrelazados para que se puedan agrupar como un rompecabezas. El tapete 
fomenta el fortalecimiento de las habilidades motoras generales, incluidos 

los músculos para prepararse para 
gatear, puede mejorar la 

coordinación mano-ojo y la 
autoconciencia y se puede usar 

boca abajo o sentado. La 
exposición suave a texturas 

variadas puede ayudar a 

desensibilizar a los niños que 
responden demasiado, así como a 

estimular a los niños que 
responden poco. Los tapetes de 

masaje están disponibles en Amazon por $59.99. Esta alfombra también fue 
recomendada por Kim Berghoff. 

 
Sensory Balls for Babies and Toddlers son seis 

coloridas bolas sensoriales blandas que se pueden 
apretar en diferentes texturas diseñadas para 

manejarlas con seguridad. Una bola de mordedor 
incorporada contiene una campana y las copas 

apilables de la ducha, también incluidas, son 
perfectas para jugar en la bañera. A medida que la 

percepción de los colores y las formas de los bebés 

pasa del blanco y negro al color (generalmente 
entre los 3 y los 6 meses), estas bolas atraen el 

desarrollo de la visión y pueden fomentar las 
habilidades de reconocimiento de colores. A 

medida que los niños comienzan a gatear, 
perseguir las bolas que ruedan fomenta el 

seguimiento tanto visual como táctil, ya que algunas bolas contienen 
cascabeles. (¡Las bolas cumplen una doble función como juguetes 

"inquietos" para adultos!). Amazon lleva las bolas por $ 10.99. Estos balones 
también fueron recomendados por Kim Berghoff. 

https://www.amazon.com/Massage-Module-Game-Mat-Kids/dp/B07L53PH41/ref=sr_1_1_sspa?crid=22H4QV5W7C423&keywords=Massage+Sensory+Floor+Game+Mat&qid=1666633516&qu=eyJxc2MiOiIxLjc3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=massage+sensory+floor+game+mat+%2Caps%2C146&sr=8-1-spons&psc=1&smid=A1BESJUL0X2DWO
https://www.amazon.com/OleOleToy-Sensory-Balls-Kids-Textured/dp/B07FZYLFHG/ref=sr_1_6?crid=1ZSQZ53IHCKO5&keywords=Sensory%2BBalls%2Bfor%2BBabies%2Band%2BToddlers&qid=1666633779&qu=eyJxc2MiOiI0LjMxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=sensory%2Bballs%2Bfor%2Bbabies%2Band%2Btoddlers%2B%2Caps%2C182&sr=8-6&th=1


 

 

Edushape Sensory 7 inch Toy Ball for Babies and 

Toddlers contiene minibolas multicolores para hacer 
ruido en el interior. Las habilidades motoras finas y el 

desarrollo visual/sensorial se pueden mejorar 
agarrando, lanzando, rebotando, rodando, atrapando y 

sacudiendo esta pelota. Los productos Edushape están 
fabricados con plástico libre de BPA y ftalatos. La 

pelota se recomienda a partir de los seis meses de 
edad. Amazon vende esta pelota por $ 17.60. Kim 

Berghoff también recomendó este balón. 
 

  
Learning Resources’ Spike the Hedgehog  fomenta el desarrollo de 

habilidades motoras finas con piezas gruesas en forma de clavija que se 
ajustan a la parte posterior del erizo. Spike también se puede utilizar para 

ejercicios de terapia ocupacional. Sus 

coloridas plumas fomentan el 
reconocimiento de colores, la clasificación y 

las habilidades de conteo, así como las 
habilidades motoras finas. Spike también se 

puede utilizar para el desarrollo de 
habilidades táctiles. Sus púas son fáciles de 

agarrar, del tamaño justo para que las 
manos pequeñas las sostengan. El juego 

incluye un erizo de 2 piezas (6" de 
diámetro), 12 púas y una guía de 

actividades. La edad sugerida es de 18 meses a niños pequeños. Puedes 
encontrar Spike en Amazon por $13.49. Este juguete también fue 

recomendado por Kim Berghoff. 
 

 

Teytoy Tummy Time Developmental Baby Mirror es un espejo de tela versátil 
con gráficos en blanco y negro de alto contraste ($ 15.99 en Amazon). Es 

excelente para captar la atención de los bebés como un paso hacia el 
desarrollo de la capacidad visual para ver los colores, generalmente entre el 

nacimiento y los tres meses. El 
espejo y los gráficos se pueden 

usar para que el bebé esté boca 
abajo como un tapete que es un 

espejo o como gráficos de alto 
contraste. El espejo puede 

desplegarse y colgarse, 
colocarse plano sobre una 

superficie o asegurarse como un 

file:///C:/Users/david/Downloads/Edushape%20Sensory%207%20inch%20Toy%20Ball%20for%20Babies%20and%20Toddlers%20%20https:/www.amazon.com/Edushape-Sensory-See-Me-Ball-Colors/dp/B0090RXNZS%3fref_=ast_sto_dp
file:///C:/Users/david/Downloads/Edushape%20Sensory%207%20inch%20Toy%20Ball%20for%20Babies%20and%20Toddlers%20%20https:/www.amazon.com/Edushape-Sensory-See-Me-Ball-Colors/dp/B0090RXNZS%3fref_=ast_sto_dp
https://www.amazon.com/Learning-Resources-Spike-Hedgehog-Sensory/dp/B078WM314M/ref=sr_1_2?crid=1TAV6ACP0AX4S&keywords=Learning+Resources%E2%80%99+Spike+the+Hedgehog&qid=1666636504&qu=eyJxc2MiOiIwLjM2IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=learning+resources+spike+the+hedgehog+%2Caps%2C88&sr=8-2
https://www.amazon.com/Newborn-Development-Crinkle-Contrast-Crawling/dp/B09BJW2GQN/ref=asc_df_B09BJW2GQN/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=548593015606&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15620371513913529195&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocph


juguete de pie de tres lados. Hay juguetes de peluche suspendidos al lado 

del espejo y juguetes de tela arrugada que aparecen en los gráficos.  
Hay una película protectora en el espejo que debe quitarse antes de usar 

para que el reflejo sea más claro. Kim Berghoff también recomendó este 
juguete. 

 
  

 
Pam Holladay, Profesora de discapacitados visuales, intervencionista del 

desarrollo, VIPS - Louisville 
 

El PlnTreeLand Crawling Crab es un fantástico juguete boca abajo que anima 
a los bebés a sentarse para jugar con el cangrejo, así como a gatear o 

perseguirlo, siguiendo la música hace. Cuando el cangrejo 
encuentra un obstáculo mientras se mueve, los sensores 

incorporados en las pinzas del cangrejo lo moverán 

automáticamente en la dirección opuesta. El juguete de 
cangrejo caminante funciona con una batería recargable y 

viene con un cable de carga USB. El cangrejo está hecho 
de material ABS resistente, no tóxico y de alta calidad sin 

partes afiladas. La suave luz LED protege los ojos de los niños. Jugar con el 
cangrejo fomenta la coordinación motora fina y gruesa y las habilidades de 

seguimiento visual y auditivo. Amazon lo vende por el precio especial de 
$13.59. 

 

El Singing Cactus Plush Toy comienza a bailar enérgicamente con la música 

que reproduce cuando lo enciendes, reproduciendo más de 60 canciones 

populares en inglés. Si le hablas al cactus, obtendrás un tono especialmente 
procesado, como un loro que repite lo que dices. La iluminación LED de 

colores se sincroniza con cada movimiento del juguete, lo que permite que 
también se use como luz nocturna. Este juguete puede fomentar el 

desarrollo del lenguaje además de ser un juguete lindo y divertido. Cuesta $ 
12.99 en Amazon. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.amazon.com/PintreeLand-Crawling-Interactive-Automatically-Obstacles/dp/B09XFD6MR2
https://www.amazon.com/Houwsbaby-Electric-Singing-Dancing-Decoration/dp/B08XNH5SJT/ref=sr_1_5?keywords=Singing%2BCactus%2BPlush%2BToy&qid=1667494901&qu=eyJxc2MiOiIyLjM4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=toys-and-games&sr=1-5&th=1


 

 

 

Leslie Lusher, Intervencionista del desarrollo, VIPS - Central KY 
 

Sesame Street’s book with Elmo, “So Big!” es un libro 
de cartón basado en el conocido juego So Big or How 

Big is Baby? Usando la repetición y la imitación, 
termina con un final triunfante en el que el padre y el 

niño responden a la pregunta "¿qué tamaño tiene el 
bebé?" anunciando: ¡Tan grande! El libro de 14 

páginas presenta a Baby Elmo y una gran ventana 
emergente de Elmo con los brazos abiertos en dos 

páginas al final. Este libro tiene páginas muy simples y 
colores brillantes (recomendado para niños de 1 a 2 

años) y es perfecto para un niño con CVI u otra discapacidad visual. $ 8.99 lo 

comprará en Amazon. 

 

Fisher-Price Linkimals Interactive Music Toys están disponibles en una 
variedad de animales. Son 

excelentes para trabajar en causa y 
efecto y usar un alcance guiado 

visualmente. El círculo redondo en el 
frente se ilumina cuando se 

reproduce música después de 

presionar el botón en el pie. Si hay 
dos de estos juguetes, ambos 

reproducirán música y se iluminarán 
cuando se active uno. Uno se puede 

mover a una ubicación más alejada 
para fomentar el uso de la visión a 

distancia en diferentes campos 
(superior, inferior, etc.). ¡Estos 

juguetes iluminados se pueden usar 
a la hora del baño para ayudar a los 

más pequeños a usar su visión 
también a la hora del baño! Varían 

en precio desde $ 12.99 a $ 42.99 dependiendo del animal elegido en 
Amazon. 

 

Paige Maynard, Maestra de Intervencionista del Desarrollo y 
Discapacitados Visuales, VIPS - Louisville 

 
¿Sabía que los rompecabezas con algunas formas geométricas simples son 

más fáciles de completar para los niños pequeños que aquellos con muchas 
piezas de formas extrañas? El Montessori First Geometric Shapes Wooden 

https://www.amazon.com/So-Big-Sesame-Street-Beginnings/dp/0375815376
https://www.amazon.com/Fisher-Price-Linkimals-Penguin-educational-toddlers/dp/B08V77S98Q
https://www.amazon.com/s?k=Montessori+First+Geometric+Shapes+Wooden+Puzzle&crid=1FKRT66ICDJEC&sprefix=montessori+first+geometric+shapes+wooden+puzzle+%2Caps%2C84&ref=nb_sb_noss


Puzzle  (Amazon por $ 13.99) tiene perillas 

grandes (¡atornilladas para permanencia!) Que 
son fáciles de agarrar. ¡Debido a que este 

rompecabezas tiene cuatro piezas en formas 
simples, es una opción FANTÁSTICA para el 

primer rompecabezas de su hijo! Tiene una 
complejidad visual baja y los espacios donde 

encajan las piezas están coloreados, por lo que si 
tu hijo tiene una visión utilizable, podrá percibir 

los espacios con más facilidad. Este rompecabezas 
ayuda a fortalecer la motricidad fina, la 

coordinación, la coordinación mano-ojo y la percepción visual. habilidades.   
 

 
 

Si su hijo se beneficia de la retroiluminación, el American Printing House for 

the Blind’s Bright Shapes Knob Puzzle ($ 169.00) hecho de acrílico 
translúcido con perillas fáciles de 

agarrar es uno de mis favoritos. Este 
rompecabezas se puede usar en 

cualquier caja de luz, incluida la 
disponible en APH. Los marcos de 

espuma negra entrelazados, tres de 
cada forma, ayudan a centrar la 

atención del niño en el lugar exacto 
donde encajan las piezas. Hay tres 

formas (círculo, cuadrado, triángulo) de 
cada color acrílico (rojo, azul, amarillo), 

así como tres de cada forma de espuma 
negra sólida.. 

 

Este rompecabezas puede fomentar el desarrollo del agarre, la coordinación 
mano-ojo, conceptos relacionales como adentro/afuera, direccionalidad, 

reconocimiento de formas y colores, comparación y patrones. Una guía de 
inicio rápido en letra grande y en braille UEB acompaña a este 

rompecabezas.  
 

(Los fondos de la Cuota Federal* se pueden usar para comprar este 
rompecabezas, así como una Caja de Luz de APH a través de su proveedor 

VIPS, ¡lo que significa SIN COSTO para usted!)  
 

Agarrar, soltar, sentir, mirar, golpear, saludar, entrar y salir! ¡Todas estas 
son habilidades que su hijo puede aprender de este juguete Creative Kids 

https://www.amazon.com/s?k=Montessori+First+Geometric+Shapes+Wooden+Puzzle&crid=1FKRT66ICDJEC&sprefix=montessori+first+geometric+shapes+wooden+puzzle+%2Caps%2C84&ref=nb_sb_noss
https://www.aph.org/product/bright-shapes-knobs-puzzle/
https://www.aph.org/product/bright-shapes-knobs-puzzle/
https://www.amazon.com/Creative-Kids-Sense-Sensory-Tissue/dp/B09JT3JFDY/ref=sr_1_2?crid=3DPGM6D192B8Z&keywords=Creative+Kids+Sense+%26+Grow+Sensory+Magic+Tissue+Box&qid=1666637183&qu=eyJxc2MiOiIwLjU2IiwicXNhIjoiMC4zNSIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=creative+kids+sense+%26+grow+sensory+magic+tissue+box%2Caps%2C196&sr=8-2


 

 

Sense & Grow Sensory Magic Tissue Box ($25.99 

from Amazon)! A diferencia de otros juguetes de 
caja de pañuelos disponibles, ¡este viene con una 

variedad de piezas de tela de colores y 
TEXTURADAS! Si la caja de pañuelos es demasiado 

compleja visualmente para su hijo, puede colgar 
los "pañuelos" de tela de un marco de juego o caja 

de luz, o incluso colocarlos en su propio contenedor 
de toallitas húmedas. 

 

El Sensory Tissue Box promueve el desarrollo de la coordinación motora 

fina, la coordinación ojo-mano, la destreza y el reconocimiento de colores. 
Puede fomentar la exploración del sentido del tacto con las bufandas de 

múltiples texturas de telas interesantes: transparente, tul, algodón, fieltro e 
incluso agregando estimulación auditiva con la bufanda arrugada de pana.  

 
Siempre estoy buscando un juguete simple de causa/efecto que se ilumine y 

tenga una baja complejidad visual, y el 
Fisher-Price Laugh and Learn Counting and 

Colors UNO es perfecto! Es un juguete 
electrónico con luces multicolores, frases y 

música para bebés y niños pequeños ($11.87 
de Amazon). Es fácil de activar y todo el 

botón se ilumina, por lo que es fácil de ver. El 
lector se ilumina cuando se inserta una 

tarjeta en la ranura que ofrece una selección 

de más de 30 canciones, sonidos y frases que 
enseñan a contar, colores, objetos familiares 

y palabras en español. Se incluyen el lector, 5 
cartas de juguete UNO y un conveniente 

anillo. 
 

Este juguete también se puede combinar con un interruptor de batería y un 
interruptor adaptable para ayudar a su hijo a activarlo de manera más fácil e 

independiente.  

https://www.amazon.com/Creative-Kids-Sense-Sensory-Tissue/dp/B09JT3JFDY/ref=sr_1_2?crid=3DPGM6D192B8Z&keywords=Creative+Kids+Sense+%26+Grow+Sensory+Magic+Tissue+Box&qid=1666637183&qu=eyJxc2MiOiIwLjU2IiwicXNhIjoiMC4zNSIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=creative+kids+sense+%26+grow+sensory+magic+tissue+box%2Caps%2C196&sr=8-2
https://www.amazon.com/Fisher-Price-Counting-Electronic-Learning-Toddlers/dp/B09BDBCGTK/ref=sr_1_1?crid=2ND788SF2YMXU&keywords=Fisher-Price+Laugh+and+Learn+Counting+and+Colors+UNO&qid=1667493988&qu=eyJxc2MiOiIwLjYwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=fisher-price+laugh+and+learn+counting+and+colors+uno%2Caps%2C87&sr=8-1
https://www.amazon.com/Fisher-Price-Counting-Electronic-Learning-Toddlers/dp/B09BDBCGTK/ref=sr_1_1?crid=2ND788SF2YMXU&keywords=Fisher-Price+Laugh+and+Learn+Counting+and+Colors+UNO&qid=1667493988&qu=eyJxc2MiOiIwLjYwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=fisher-price+laugh+and+learn+counting+and+colors+uno%2Caps%2C87&sr=8-1


 

El battery interrupter  que me gusta está disponible a 
través de Amazon por $ 14.99, lo que le permite 

adaptar los juguetes de su hijo para que funcionen con 
interruptores de capacidad. Hay una versión disponible 

para pilas AA o AAA y otra para pilas C o D. Estos 
interruptores se pueden usar en la mayoría de los 

juguetes con un interruptor de encendido/apagado y 
son fáciles de instalar y usar. Su conector moldeado 

aumenta la confiabilidad y la seguridad y la 
construcción de un solo cable evita que se enreden.  

 
(Su proveedor de VIPS puede solicitar un cambio adaptable para usted de los fondos de la 
Cuota federal*, ¡así que SIN COSTO para usted!) 
 
*En la próxima edición del boletín se publicará un artículo sobre los fondos de la Cuota federal. 

  
 

Staci Maynard, Maestra de discapacitados visuales, intervencionista del 
desarrollo, maestra de preescolar de Kids Town, VIPS - Louisville 

 
He estado pensando en los tipos de obsequios que tienden a significar más 

para mí cuando era joven y todavía hoy. 
 

Los libros son algunos de mis objetos 
favoritos y, como padre de un niño con 

discapacidad visual, tiene la 
oportunidad de darle a su hijo el regalo 

de la alfabetización sin costo alguno 

para usted gracias a algunas 
organizaciones increíbles. Todo lo que 

tiene que hacer es presentar una 
solicitud y le enviarán una cantidad 

designada de libros gratuitos cada año. 
Uno de mis favoritos actuales es Stir 

Crack Whisk Bake, un libro cuyo texto 
anima a completar acciones para ayudar a contar la historia. También vino 

con un juego de utensilios de cocina realistas que podría ser excelente para 
el desarrollo de conceptos y juegos de simulación, tal vez para intentar una 

receta junto con su hijo. Recibí este libro a través de Braille Institute Special 
Collections, que le permitirán pedir dos libros con accesorios o actividades 

dos veces al año. 
 

https://www.amazon.com/Battery-Interrupter-Adapted-Toys-Size/dp/B00B1P7600/ref=sr_1_1?crid=2H4D4XJMSLVPG&keywords=battery+interrupter+for+adapted+toys&qid=1666637564&qu=eyJxc2MiOiIyLjc5IiwicXNhIjoiMS45NCIsInFzcCI6IjEuODgifQ%3D%3D&sprefix=battery+interrupter%2Caps%2C107&sr=8-1
https://brailleinstitute.org/special-collection
https://brailleinstitute.org/special-collection


 

 

American Printing House for the Blind’s Braille Tales enviará a las familias 

seis libros de doble impresión por año, y Seedlings enviará a los solicitantes 
cinco libros por año que los padres pueden elegir de su catálogo. Además, a 

sus proveedores de VIPS les encantaría trabajar con usted para construir 
cajas de libros u otros medios para aumentar el compromiso de su hijo con 

la alfabetización en braille e impresión. 
 

Otro gran regalo es una experiencia práctica en familia. Por ejemplo, hay 
mucho para que los sentidos exploren en el bosque de Bernheim Bernheim 

Forest. Además de las texturas, los olores y los sonidos del bosque, 
Bernheim está desarrollando su Playcosystem, un espacio de juego rico en 

sentidos para que los niños se sumerjan en la naturaleza. Su equipo 
consultó con los maestros de VIPS para obtener ideas para hacer que esta 

área sea más accesible para los niños con discapacidades visuales, por lo 
que una membresía en Bernheim podría ser una excelente manera de pasar 

un rato divertido en familia y trabajar en diferentes habilidades con su hijo. 

Considere otras membresías o visitas a lugares que su hijo pueda encontrar 
con múltiples sentidos, como el Centro de Ciencias de Kentucky Kentucky 

Science Center, una granja o un zoológico de mascotas. Los niños 
desarrollan conceptos de manera más eficiente al experimentarlos de forma 

práctica, y este tipo de experiencias en familia también crearán recuerdos 
que durarán toda la vida. 

 
 

 
Tammy Maynard, Intervencionista del desarollo, VIPS - Central KY  

 
Muchas familias con bebés utilizan el tambor 

musical Bright Starts Safari Beats Musical 
Drum Toy Tiene dos modos de juego 

diferentes: tambor con sonidos de animales y 

melodías. La mayoría de los niños encuentran 
el juguete muy entretenido; se ilumina 

fácilmente con el toque ligero de un niño que 
fomenta el aprendizaje de causa y efecto. El 

niño puede moverlo fácilmente ya que no es 
pesado ni voluminoso. Puede caber 

cómodamente frente al niño para acceder 
fácilmente a los botones para reproducir 

música. La música y las luces fomentan la participación del niño. (Algunos 
padres de niños muy sensibles han encontrado que la música está 

demasiado alta y/o las luces demasiado brillantes. Un trozo de cinta 
adhesiva sobre el parlante puede suavizar el sonido y la cinta adhesiva de 

color sobre los parches de los tambores puede atenuar la luz). Este juguete 

https://www.aph.org/braille-tales/)
http://www.seedlings.org/special.php
https://bernheim.org/
https://bernheim.org/
https://kysciencecenter.org/
https://kysciencecenter.org/
https://www.amazon.com/Bright-Starts-Safari-Beats-Musical/dp/B00ZIYF1IO/ref=asc_df_B00ZIYF1IO/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=366306807993&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4805772619073973357&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-324559204246&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=81881571768&hvpone=&hvptwo=&hvadid=366306807993&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4805772619073973357&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-324559204246
https://www.amazon.com/Bright-Starts-Safari-Beats-Musical/dp/B00ZIYF1IO/ref=asc_df_B00ZIYF1IO/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=366306807993&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4805772619073973357&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-324559204246&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=81881571768&hvpone=&hvptwo=&hvadid=366306807993&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4805772619073973357&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9016455&hvtargid=pla-324559204246


brinda muchas oportunidades de aprendizaje que incluyen habilidades 

motoras cognitivas, visuales y finas. Se requieren tres pilas AAA, pero no 
están incluidas. Amazon vende este juguete por $10.89. 

  
El Best Learning Musical Mushroom Garden reproduce música cuando el 

hongo se activa con un ligero empujón, golpecito o giro del juguete. Los 
coloridos hongos reproducen música y las luces y los sonidos fomentan la 

coordinación ojo-mano junto con las habilidades 
motoras finas y cognitivas. El niño puede 

desarrollar habilidades de memoria siguiendo el 
patrón de los hongos a medida que se encienden y 

aprenden los colores y los números. Los hongos 
también promueven la resolución de problemas, el 

pensamiento lógico y la concentración junto con la 
creatividad y la imaginación. Está destinado a 

niños de 1 a 5 años. Se incluyen tres pilas AA. 

Amazon lo vende por $ 32.98. 
 

 

El libro Visual Quiet Cloth Book es uno de los favoritos debido a los diseños 
en blanco y negro de alto contraste, los colores brillantes y la textura 

arrugada que tantos bebés disfrutan. Los bebés nacen con visión borrosa 

que normalmente se desarrolla durante su primer año de vida (la visión de 
los bebés prematuros normalmente se desarrolla en 

función de su fecha de parto). El libro de tela 
proporciona un contraste de colores que ayuda a los 

niños con discapacidades visuales. Estimula el cerebro 
y el desarrollo visual de los niños.  

 
Este libro de tela suave tiene seis colores de alto 

contraste y nueve patrones diferentes que ayudan al 
desarrollo visual en los primeros meses. Las diferentes 

texturas de las telas son emocionantes al tacto. El 
Visual Quiet Book se considera apropiado para niños 

desde el nacimiento hasta los tres años. Está disponible en Amazon por $ 
12.99. 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.amazon.com/s?k=Best+Learning+Musical+Mushroom+Garden&i=baby-products&crid=YSNZHTOTCF3W&sprefix=best+learning+musical+mushroom+garden%2Cbaby-products%2C127&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.com/s?k=Visual+Quiet+Cloth+Book&i=baby-products&crid=2RYDVHLRUOXUA&sprefix=visual+quiet+cloth+book%2Cbaby-products%2C141&ref=nb_sb_noss


 

 

Amy Nichols, profesora de ciegos/baja visión, VIPS - Indiana 

 

Chuckle & Roar Pop It Braille Fidget and Sensory 
Toy hace que aprender el alfabeto braille sea 

divertido. Este juguete es una excelente manera de 

exponer a nuestros estudiantes de braille más 
pequeños, a sus hermanos y a otros miembros de 

la familia al braille. Los educadores y los 
discapacitados visuales colaboraron en el diseño del 

producto y crearon dos lados únicos para que todos 
puedan disfrutar de la experiencia sensorial y de 

aprendizaje que brinda este Pop It. ¡Un lado tiene 
el alfabeto braille mientras que el otro lado incluye 

braille y las letras de la A a la Z en cada burbuja! 
Se sugiere a partir de los tres años. Es liviano para 

viajar y se lava fácilmente con agua y jabón. 

 

El Pop It también es excelente para desarrollar 
otras habilidades como la regulación sensorial, la coordinación motora fina, 

el fortalecimiento de los dedos (importante para escribir y usar el escritor 
Braille), el aislamiento de los dedos (dedo índice), la integración bilateral 

(usando ambas manos/lados del cuerpo). al mismo tiempo - requiere que 
ambos lados del cerebro se comuniquen) e integración visomotora (ojos y 

manos trabajando juntos). 
 

Algunas formas divertidas de usar el Pop It incluyen: 

• *coloque un pequeño pompón de color en uno de los pozos Pop It, 
luego sáquelo y anime a su hijo a usar sus habilidades de exploración visual 

para localizar el pompón 
 

• llenar Pop It con agua en la piscina o la bañera y pop o verter 
 

• use una "herramienta" (cuchara, tenedor, hisopo) para popping (aquí 
hay un enlace a un video que demuestra esta idea: 

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

 
(Las maestras de VIPS, Kim Berghoff y Ashley Emmons, también 

recomendaron este juguete).  

 
 

 
 

 

https://www.target.com/p/chuckle-38-roar-pop-it-braille-fidget-and-sensory-toy/-/A-84821330?ref=tgt_adv_XS000000&AFID=google_pla_df&fndsrc=tgtao&DFA=71700000012732838&CPNG=PLA_Toys%2BShopping_Local%7CToys_Ecomm_Hardlines&adgroup=SC_Toys&LID=700000001170770pgs&LNM=PRODUCT_GROUP&network=g&device=c&location=9016455&targetid=pla-517349206223&ds_rl=1246978&ds_rl=1248099&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZkssdXSvDr9kItCaHE7EFYsJn_XLPerYI7l2nwk60IHz0_LSBIfwNBoCAq0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.target.com/p/chuckle-38-roar-pop-it-braille-fidget-and-sensory-toy/-/A-84821330?ref=tgt_adv_XS000000&AFID=google_pla_df&fndsrc=tgtao&DFA=71700000012732838&CPNG=PLA_Toys%2BShopping_Local%7CToys_Ecomm_Hardlines&adgroup=SC_Toys&LID=700000001170770pgs&LNM=PRODUCT_GROUP&network=g&device=c&location=9016455&targetid=pla-517349206223&ds_rl=1246978&ds_rl=1248099&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZkssdXSvDr9kItCaHE7EFYsJn_XLPerYI7l2nwk60IHz0_LSBIfwNBoCAq0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.youtube.com/watch?v=Bs_eSeJLDTs


Lainie Reed, Asistente de aula preescolar de Kids Town, VIPS - Louisville 

 

Desde el punto de vista de una maestra y de una madre, pintar es muy 
divertido pero puede ser complicado. Me encantan las pinturas para dedos 

Crayola Easy Clean Crayola Easy Clean 

Fingerpaints ($26.19 en Amazon) porque la 
pintura no tóxica está contenida debajo de 

una tapa a presión. Los niños pueden sentir 
la pintura y crear sin un desorden para 

limpiar después. Abra la parte superior tapa, 
inserte el papel, apriete la pintura, bloquee 

la tapa y pinte. La cubierta flexible permite 
que los niños experimenten la sensación 

táctil o f pintar con los dedos sin todo el 
desorden. La limpieza es fácil: ¡enjuague la 

unidad debajo del grifo!  

 

Las pinturas incluyen tres botellas de 5 onzas de pinturas lavables (amarillo, 
rojo y azul), 10 hojas de papel recubierto para pintar con los dedos y la 

unidad de pintura lavable. Las pinturas para dedos lavables de Crayola 
adicionales y la almohadilla para pintura de dedos se venden por separado. 

 
 

Julia Sleder, Maestra de discapacitados visuales, intervencionista de 
desarrollo provisional, maestra de salón de clases para niños de dos años, 

preescolar Kids Town,VIPS - Louisville 

 

Learning Resources Wriggleworms! fomentar el desarrollo de habilidades 
motoras finas junto con el reconocimiento de colores y habilidades de 

clasificación. El conjunto de actividades básico de 47 piezas incluye cuatro 
colores de gusanos que se pueden clasificar 

en "corrales" del mismo color, excavando 

en busca de gusanos mientras saltan la 
tierra. Las pinzas de triple agarre incluidas 

ayudan a desarrollar habilidades para 
agarrar lápices, aunque los gusanos se 

pueden sacar de su "tierra" solo con los 
dedos. La ruleta incluida se puede utilizar 

como muestra para emparejar y como 
juego para más de un niño. ¡Gusanos 

meneos! se sugieren para niños de 3 años 
en adelante. Se venden por $ 23.50  

por Amazon. 
 

https://www.amazon.com/Crayola-Washable-Finger-Station-Toddlers/dp/B085WPHQN4/ref=sr_1_4?crid=3PFYC43DBACL0&keywords=Crayola+Easy+Clean+Fingerpaints&qid=1667496775&qu=eyJxc2MiOiIxLjI3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=crayola+easy+clean+fingerpaints+%2Caps%2C108&sr=8-4
https://www.amazon.com/Crayola-Washable-Finger-Station-Toddlers/dp/B085WPHQN4/ref=sr_1_4?crid=3PFYC43DBACL0&keywords=Crayola+Easy+Clean+Fingerpaints&qid=1667496775&qu=eyJxc2MiOiIxLjI3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=crayola+easy+clean+fingerpaints+%2Caps%2C108&sr=8-4
https://www.amazon.com/Learning-Resources-Wriggleworms-Activity-Toddler/dp/B0889FGT7F/ref=sr_1_3?crid=1CCNNTA0OWA9X&keywords=Learning+Resources+Wriggleworms%21&qid=1667497121&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=learning+resources+wriggleworms+%2Caps%2C101&sr=8-3


 

 

 

El libro The Tale of Peter Rabbit Touch and Feel  
($10.00 de Seedlings) es el cuento clásico de Peter 

Rabbit, Flopsy, Mopsy y Cottontail escrito por 
Beatrix Potter pero con un toque táctil, 11 texturas 

diferentes para que las manos pequeñas exploren. 
Contiene diez páginas de cartón y está 

recomendado para niños de 2 a 5 años. También 
presenta imágenes y braille contraído, fomentando 

las habilidades de braille de prealfabetización. El 
mismo libro también está disponible sin texturas 

en braille impreso y contraído ($7.50 de 
Seedlings). 

 
Seedlings’ Book Angel Program es una pequeña organización sin fines de 

lucro fantástica que ofrece libros en braille gratuitos y de bajo costo a niños 

en los EE. UU. y Canadá. Un sencillo formulario de registro y pedido está 
disponible en línea. Hay disponibles cinco libros en braille gratuitos por año 

calendario, aunque se pueden comprar otros a muy bajo costo. Los libros 
disponibles se enumeran en línea. Para obtener más información, 

comuníquese con Seedlings en seedlink4@ameritech.net o llame al 800-777-
8552 x307. El programa TVIP de Seedlings proporciona cinco libros gratis 

por año calendario a maestros certificados de estudiantes con discapacidad 
visual en los EE. 

 
El Seedlings Adopt-A-Reader programa permite que los niños con pérdida de 

la visión, desde el nacimiento hasta los 21 años en Michigan, Illinois, Indiana 
y Ohio, reciban 10 libros braille gratuitos de su elección cada año calendario! 

Se puede completar un formulario simple en línea y 
Seedlings emparejará a su hijo con uno de sus 

donantes. 

 
Tiger Tales Dinosaurs es un excelente libro táctil y 

auditivo ($7.99 Amazon). Toque, sienta y escuche a 
los dinosaurios en este libro de cartón resistente e 

interactivo que presenta atractivas ilustraciones 
fotorrealistas de dinosaurios, texturas táctiles y 

sonidos emocionantes. ¡Presiona el toque y siente para escuchar cinco 
sonidos emocionantes, con un botón en la última página para reproducir los 

cinco sonidos nuevamente! 

http://www.seedlings.org/
http://www.seedlings.org/bkangel22.pdf
http://acebook.com/SeedlingsBrlBks/videos/sign-up-for-adopt-a-reader/2215718388575217/
https://www.amazon.com/Lets-Find-Dinosaur-Tiger-Tales/dp/168010599X/ref=sr_1_1?crid=2D3BACGO69YBL&keywords=Tiger+Tales+Lets+Find+Dinosaur&qid=1668532470&s=books&sprefix=tiger+tales+lets+find+dinosaur%2Cstripbooks%2C93&sr=1-1


 

Noisy Dinosaurs Board Book es parte de los 
libros de sonido My Touch and Feel de Jonathan 

Litton. Lo encuentro un excelente recurso para 
niños de 3 años en adelante porque atrae 

muchos sentidos: táctil, auditivo y táctil. Los 
niños pueden sentir las diferentes texturas de 

los dinosaurios mientras escuchan cinco 
sonidos emocionantes y miran las ilustraciones 

realistas de los dinosaurios. (Asegúrese de 
notar el interruptor de encendido y apagado en 

la cubierta posterior que prolonga la vida útil 
de la batería). El resistente libro de cartón de 

12 páginas se sostiene bien y cuesta $ 7.99 en 
Amazon. 
 

 

 
Leah Springer, Terapeuta del desarollo, Contractor, VIPS - Indiana 

 

El Crayola Light-Up Activity Board es una caja de luz que fomenta el 
desarrollo del reconocimiento de formas, la mezcla de colores y la 

creatividad junto con la mejora de la destreza y la resolución de problemas. 

Brinda formas coloridas de jugar: construir imágenes con las 22 formas 
adhesivas de colores reutilizables, usar los 

tres marcadores lavables incluidos para 
colorear o construir las formas adhesivas 

en las tres hojas de transparencia Complete 
the Scene, usar los marcadores para 

colorear en el tablero mismo, o 
presionando el botón para cambiar los 

colores de la luz. Hay almacenamiento 
incorporado para los marcadores y las 

formas adhesivas para una limpieza rápida 
y fácil, y la obra de arte se puede borrar 

con un paño húmedo. La placa requiere 3 
pilas AA, no incluidas. Pídela en Amazon 

por $19.11. (La caja de luz no es tan 

brillante como la caja de luz APH, pero sigue motivando a los niños VIPS de 
tres años en adelante). 

  

 

 
 

https://www.amazon.com/Noisy-Dinosaurs-First-Jonathan-Litton/dp/1680106643/ref=sr_1_1?crid=CIP28AO2Q37T&keywords=Noisy+Dinosaurs+Board+Book&qid=1668432739&s=books&sprefix=noisy+dinosaurs+board+book%2Cstripbooks%2C226&sr=1-1
https://www.amazon.com/s?k=Crayola+Light-Up+Activity+Board&crid=3NCQ8EOO13O9Q&sprefix=crayola+light-up+activity+board+%2Caps%2C100&ref=nb_sb_noss_2


 

 

Malinda Vogel, Asistente de aula preescolar de Kids Town Preschool Class, 

VIPS - Louisville 
 

El TOYPIX Music Mat for Toddlers  
incluye un tapete musical con tres 

modos de sonido intercambiables. 
Esta alfombrilla se puede utilizar como 

batería electrónica, alfombrilla de 
baile con arreglo de batería y también 

para hacer sonidos de animales. Cada 
modo de sonido puede producir siete 

sonidos diferentes. La alfombrilla está 
hecha de material no tóxico probado 

en laboratorio y fácil de limpiar y está 
ligeramente acolchada. Amazon vende 

el tapete musical por $9.99.   

 
 

Tracy Webb, Intervencionista del desarollo, VIPS - Louisville 
 

Off to the Park! por Stephen Cheetham es un libro 
de cartón táctil diseñado para ser una experiencia 

sensorial interactiva para todos los niños, incluidos 
aquellos con impedimentos visuales y/o 

discapacidades múltiples. Las páginas contienen 
características táctiles, numeración estilo braille, 

elementos de juego, imágenes de alto contraste y 
un texto con rima rítmica. Hay un camino de brillo 

ondulado en la parte inferior de la página para 
fomentar el desarrollo de habilidades de 

seguimiento para los estudiantes visuales y 
táctiles. Otros libros táctiles de esta serie con características similares 

incluyen Off to the Beach! y Preparándose. La edad sugerida para este libro 
es desde el nacimiento. Este libro se puede encontrar en Amazon por $ 

12.70. 

 

https://www.amazon.com/TOYPIX-Animal-Musical-Interchangeable-Sound/dp/B09B6C16LW
https://www.amazon.com/s?k=%22Off+to+the+Park%22&ref=nb_sb_noss_2


Guidecraft Grippies Shakers Los juegos de construcción magnéticos incluyen 

barras magnéticas y conectores de bola de metal 
con plástico moldeado suave que promueve la 

exploración táctil. Los agitadores vienen en 
diferentes tamaños, texturas y sonidos que 

brindan oportunidades para fortalecer la 
coordinación ojo-mano, el juego con las dos 

manos y la comprensión de grande/pequeño 
mientras brinda información auditiva, táctil y 

visual. Los juegos varían en número de piezas 
con precios. La edad sugerida es de 18 meses en 

adelante. Los agitadores Grippies se pueden 
comprar en línea en Childcraft, Target, Macy's y 

Amazon. El juego de 20 piezas comienza en $ 
54.45 en Amazon. 

 

 
Brittany Williamson, Profesora del Especialista en Movilidad y Orientación 

Visual y Certificada, VIPS - Louisville 
 

LED Light Up Pop Tubes son una gran 
experiencia sensorial! Se iluminan en los colores 

del arcoíris e incluyen un interruptor de 
encendido/apagado que permite luces fijas o 

intermitentes. Los tubos elásticos y furtivos se 
pueden conectar entre sí y se les puede dar 

forma de letras y formas, fomentando el 
desarrollo de habilidades motoras finas o incluso 

se pueden usar como un juguete inquieto para 
niños y adultos. 

Estos son excelentes para los estudiantes que 
tienen CVI ya que tienen cualidades tanto de luz como de sonido. Su textura 

desigual y el sonido de estallido satisfactorio no solo captan la atención del 
niño, sino que también pueden proporcionar el alivio del estrés necesario. 

Estos tubos Montessori de plástico grueso y duradero, que se utilizan con 
frecuencia como regalos para fiestas y rellenos de piñatas, se pueden usar, 

así como reventar, estirar, jalar y doblar. Son de plástico sin plomo y BPA de 

alta calidad con bordes aptos para niños. Los tubos vienen con una garantía 
del fabricante de dos años. Muchos vendedores ofrecen los tubos, pero 

Amazon vende un paquete de ocho por $9.97. 

 

https://www.amazon.com/Guidecraft-Grippies-Shakers-Exploration-Educational/dp/B078W9YG27/ref=sr_1_3?crid=2I9CGS5JP7RU0&keywords=Guidecraft+Grippies+Shakers&qid=1667498368&qu=eyJxc2MiOiIxLjU3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=guidecraft+grippies+shakers+%2Caps%2C92&sr=8-3
https://www.amazon.com/UrChoice-Learning-Decorations-Halloween-Christmas/dp/B09WRBGB18/ref=sr_1_5?crid=3T838A894BGYJ&keywords=LED+Light+Up+Pop+Tubes&qid=1667498537&qu=eyJxc2MiOiIyLjg1IiwicXNhIjoiMi40MSIsInFzcCI6IjEuMzUifQ%3D%3D&sprefix=led+light+up+pop+tubes+%2Caps%2C97&sr=8-5


 

 

LED Light Up Shaker Maracas son un gran hallazgo para estudiantes con 

CVI. Pueden cambiar de color con cada batido (¡todos los colores del 
arcoíris!) o el color puede seguir siendo el mismo color sólido (rojo, amarillo 

o azul). Son livianos para que las manos pequeñas puedan 
agarrarlos; incluso una pequeña sacudida activa la luz LED 

en el interior. El mango contiene un interruptor de 
encendido/apagado para el control de energía, mientras 

que el botón "FUN" alterna entre los variados modos de 
iluminación. Un compartimento de batería extraíble se 

desenrosca para reemplazar las baterías LR44 incluidas (se 
requieren 3 baterías por maraca). Amazon vende un 

paquete de dos maracas por $16.99. 

are a great find for students with CVI. They can change colors with each 

shake (all the colors of the rainbow!) or the color can remain the same solid 
color (red, yellow or blue). They are lightweight for little hands to be able to 

grasp; even a small shake activates the LED light inside. The handle 

contains an On/Off switch for power control while the “FUN” button toggles 
through the varied lighting modes.  A removable battery compartment 

unscrews to replace the included LR44 batteries (3 batteries required per 
maraca). Amazon sells a pack of two maracas for $16.99. 

 
Los Early Learning Centre Little Senses 

Glowing Stacking Rings son un clasificador 
de formas que es una gran adición para 

muchos de nuestros estudiantes porque no 
solo incluye luces y sonidos, sino que cada 

anillo de colores brillantes tiene un elemento 
diferente que lo hace táctil o auditivo. 

También es un gran tamaño para manos 
pequeñas. Este juguete estimula los sentidos 

y fomenta la coordinación mano/ojo, la 

motricidad fina y la resolución de problemas. 
Los anillos pueden funcionar como una luz nocturna que proporciona diez 

minutos de luz suave que cambia de color. Está disponible en Amazon por $ 
19.99. 

 

https://www.amazon.com/Set-Two-Light-LED-Maracas/dp/B0097E6TMS/ref=sr_1_30_sspa?crid=KD559UPMDOPG&keywords=LED+Light+Up+Shaker+Maracas&qid=1667498619&qu=eyJxc2MiOiIwLjEyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=led+light+up+shaker+maracas+%2Caps%2C98&sr=8-30-spons&psc=1
https://www.amazon.com/Early-Learning-Centre-Stacking-Exclusive/dp/B085RC4CSM/ref=sr_1_1?crid=2KPA50FI59N23&keywords=Early+Learning+Centre+Little+Senses+Glowing+Stacking+Rings&qid=1667499093&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=early+learning+centre+little+senses+glowing+stacking+rings+%2Caps%2C198&sr=8-1
https://www.amazon.com/Early-Learning-Centre-Stacking-Exclusive/dp/B085RC4CSM/ref=sr_1_1?crid=2KPA50FI59N23&keywords=Early+Learning+Centre+Little+Senses+Glowing+Stacking+Rings&qid=1667499093&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=early+learning+centre+little+senses+glowing+stacking+rings+%2Caps%2C198&sr=8-1


Las Toy Safety Straps son INCREÍBLES! ¡Son excelentes para mantener 

juguetes o tazas cerca de su hijo, especialmente si le gusta tirar objetos! Se 
pueden acoplar a tronas, sillas de ruedas, cochecitos, etc... ¡las opciones son 

infinitas! ¡Estas correas han sido un 
salvavidas en nuestra clase de 

preescolar, manteniendo los chupetes, 
las tazas para bebés y los juguetes fuera 

del piso y al alcance de la mano! Son 
suaves y no dañarán la piel tierna.  

 
Las correas están hechas de silicona de 

calidad alimentaria y son lavables y 
estirables. Cuentan con una empuñadura 

de goma antideslizante, del largo justo 
para evitar que las botellas y vasos se 

caigan. Si las correas se ensucian 

mucho, simplemente hiérvalas en agua o 
póngalas en un horno de microondas. 

Las correas de seguridad para juguetes 
están a la venta en Amazon por $ 10.99 por un paquete de 5.    

 
 

 
Kathy Mullen, Coordinadora de Educación de VIPS 

 
Hay Un Elemento más que me gustaría que nuestros padres y cuidadores de 

VIPS consideren mientras rocían a sus hijos con regalos navideños y 
amor.Esaesla mágica "canasta completa"! Cómo se ve? Tú decides. ¿Como 

es de grande? Tú decides. Tiene que ser una canasta? Tú decides. ¿Puede 

haber más de uno? Tú decides. 

La magia de All Done Basket es simple: le brinda a un niño con habilidades 

limitadas de lenguaje expresivo una forma de terminar una actividad que no 
está disfrutando. En otras palabras, puede reemplazar el llanto o el 

lanzamiento de objetos. Le da control al niño. Incluso si el niño VIPS 
necesita ayuda para colocar el objeto en la canasta, el control es suyo. La 

magia continúa con la incorporación del concepto de 
"terminado/fin/sobre/TODO HECHO" de una manera apropiada para el 

desarrollo. Introduce el concepto de limpiar cuando termina, no solo una 

responsabilidad, sino un reconocimiento de cómo el niño también puede ser 
un ayudante. Finalmente, las habilidades motoras finas se refuerzan a 

medida que el niño aprende a soltar un objeto en un objetivo. 

  

file:///C:/Users/david/Downloads/Baskets/dp/B07GQJQ43J/ref=sr_1_26_sspa%3fcrid=2DZGDJPWEO3GZ&keywords=Toy+Safety+Straps&qid=1667499292&qu=eyJxc2MiOiI0LjkzIiwicXNhIjoiNC40MSIsInFzcCI6IjMuOTcifQ==&sprefix=toy+safety+straps+,aps,100&sr=8-26-spons&psc=1


 

 

Si lo prefiere, la canasta completa de Puede ser de cualquier tamaño. Puede 

haber tantos como desee: uno para cada habitación (sala de estar, 
dormitorio, baño) y uno para diferentes actividades (piense en la hora del 

baño). ¡Se pueden comprar (totes de almacenamiento de plástico o lona) o 
cajas recicladas (cajas de entrega de Amazon o cajas de pañuelos)! Es 

posible que incluso desee considerar una canasta portátil/plegable All Done 
Basket para agregar a su bolsa de pañales. 

¡La canasta All Done realmente es un regalo para toda la familia! 

 

Tenga una temporada navideña multisensorial 

  

Por Pauletta Feldman, Proyectos especiales, VIPS Louisville 

(Reimpreso de VISability, 36/3, 2020) 

La Navidad siempre ha sido mi fiesta favorita. Pero cuando me convertí en 

padre de un niño sin visión, las vacaciones no fueron las mismas. Me sentiría 
abrumado al ver a mi bebé extrañar las cosas que tanto entusiasmaban y 

disfrutaban a mis hijos videntes. Todo era tan visual y él parecía tan 
excluido. 

Cuando aprendí a hacer de las fiestas un festín multisensorial para mi hijo, 
mi propio disfrute volvió. Nos enfocamos en dar vida al espíritu, los sonidos, 

los olores, los sabores y el toque de la temporada y forjamos un conjunto 
completo de tradiciones navideñas para nuestro hijo y nuestra familia que 

han durado toda la vida.  

Si usted, como yo, tiene un hijo con poca o ninguna visión, es posible que 
descubra que centrarse en las características multisensoriales de la 

temporada hará que las vacaciones sean más felices para toda su familia. 
Para su pequeño que tiene una discapacidad visual, le brindarán muchas 

oportunidades de aprendizaje y diversión, y para el adulto en el que se 
convertirá su hijo, le brindarán recuerdos maravillosos y un patrón de 

interacciones amorosas para llevar a su propia familia algún día.  

  

Aunque las siguientes sugerencias están dirigidas a la Navidad, la mayoría 
también se aplican a quienes celebran las maravillosas festividades de otras 

religiones y tradiciones. 



  

Llena tu hogar con los sabores y olores de la temporada (ver recetas a 
continuación). Hornear galletas y hacer dulces. Prepare platos y comidas 

especiales que su hijo aprenderá a asociar con las fiestas y esperará año 
tras año. Enciende velas aromáticas. Si su hijo no es alérgico, use un jabón 

perfumado de temporada para la hora del baño. Involucre a su hijo en el 
proceso de hornear y cocinar. Ayúdelo a sacar harina y azúcar, oler 

especias, probar ingredientes individuales, moler nueces y especias, enrollar 
la masa en troncos o bolas, engrasar bandejas para galletas y moldes para 

hornear con mantequilla, y ayudar a limpiar y lavar los platos después. Deje 
que pruebe una masa o rebozado que no esté hecho con huevos y que 

compare las texturas y los sabores de los alimentos cuando están horneados 
y sin hornear. Haga lo mismo con las verduras y frutas crudas y cocidas. 

¡Haz adornos perfumados para el árbol! 

  

Lleve a su hijo a comprar árboles de Navidad. Incluso si usa un árbol 

artificial, o si su tradición religiosa no incluye celebrar la Navidad, ir a un lote 
de árboles ofrece excelentes oportunidades de aprendizaje multisensorial. 

Hay una sensación de entusiasmo entre los compradores; el aire fresco y 
fresco; Reproduciendo música; y el maravilloso aroma de los árboles. Hay 

muchos tipos de árboles, con diferentes nombres, agujas de diferentes 
longitudes y grosores, y estructuras de ramas variables. Algunos árboles son 

gordos, algunos son bajos, algunos son suaves y algunos son espinosos. 
(Asegúrese de seguir las precauciones de seguridad de COVID cuando esté 

fuera de casa). 

  

Al decorar el árbol, deje que su hijo ayude. Deje que explore los adornos con 
el tacto. Cuente historias sobre los que son especiales, por ejemplo, la 

primera Navidad del bebé, los que han sido regalos de seres queridos y 
amigos, los que se han comprado durante las vacaciones o para ocasiones 

especiales. Decora su habitación con luces y tal vez incluso su propio árbol. 

Tenga un calendario táctil de cuenta regresiva navideña: solíamos tener uno 
que era una gran cara de Papá Noel pintada en un trozo de madera, con 

clavos, numerados del 1 al 25, colocados a lo largo de la barba de Papá 
Noel, de los cuales colgaban los dulces Life Savers. El primer día de 

diciembre, mi hijo pudo colgar los Life Savers en la barba de Santa (una 
gran actividad de motricidad fina); ¡luego tuvo que sacar y comer uno cada 

día de la cuenta regresiva! 

  



 

 

Llena tu hogar con los sonidos alegres de la temporada. Las decoraciones 

musicales o los juguetes que solo salen durante las vacaciones siempre 
serán apreciados y esperados con anticipación.  Musical Christmas lights 

están disponibles en Target, Walmart y Amazon. También hay adornos 
musicales. Cantar canciones de la temporada. Use accesorios (cascabeles, 

nariz de zanahoria, etc.) mientras canta. Visite a sus seres queridos y 
amigos y cante en sus puertas, o camine por su vecindario cantando 

villancicos navideños para sus vecinos. Puede llevar una bolsa de accesorios 
con usted, para que su(s) hijo(s) puedan hacer un pequeño espectáculo 

mientras cantan: nariz roja, sombrero de copa, cascabeles, muñeca, túnica 
para María o José o un Rey Mago, alas para un ángel. 

  

Etiquete las medias de su hijo con braille o un símbolo táctil especial. 

Envuelva sus regalos en diferentes telas texturizadas y etiquételos con un 
símbolo táctil, un cascabel o un adorno perfumado para agregar diversión. Y, 

si es posible, pon su nombre en braille (tu profesor de VIPS puede ayudarte 

con esto). Use una matraca debajo del árbol cerca de sus regalos para que 
él mismo pueda encontrarlos, o seleccione un lugar debajo o cerca del árbol 

que siempre será el lugar donde se colocarán sus regalos. Y no olvide ayudar 
a su hijo a aprender la alegría de dar y recibir. Envolver regalos ofrece 

oportunidades para trabajar en una variedad de habilidades motoras finas 
(cortar con tijeras, doblar, pegar, atar) y conceptos de poner el regalo en la 

caja o bolsa, poner un lazo encima, colocar regalos debajo o debajo del 
árbol. , 

  

Como madre de un niño ex VIPS de 38 años, puedo decir que uno de los 

mejores regalos que me han dado en esta vida, es la necesidad de aprender 
a ver el mundo de una manera nueva a través de mi hijo. De mi familia a la 

tuya, deseándote unas maravillosas vacaciones llenas de las bondades de las 
cosas para ver, oír, oler, tocar y saborear!! 

  

Caramelos fáciles de menta* 

1 libra de azúcar glas 

¾ barra (6 cucharadas) de mantequilla 

2 cucharadas de leche o mitad y mitad 

1 cucharada. extracto de menta 

https://www.amazon.com/Multi-Color-Synchronized-Musical-Christmas-Lights/dp/B005WPUAT4?th=1
https://www.amazon.com/Multi-Color-Synchronized-Musical-Christmas-Lights/dp/B005WPUAT4?th=1


  

Mezcle los primeros tres ingredientes y agregue el extracto de menta. Divida 
en cuatro partes. Enrolle en pequeños troncos y corte. Puede texturizar las 

mentas presionándolas con un tenedor o darles forma de monedas lisas y 
planas. Su hijo puede ayudar a hacer estos dulces, incluso si está en una 

silla alta o en una silla de ruedas: extienda la mezcla de dulces en la bandeja 
y deje que los enrolle y les dé forma (¡y por supuesto, que los pruebe!). 

*Receta de Mary Ann Reynolds, Especialista del Programa para Personas con 
Discapacidades Visuales, Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, y 

madre de Ashley, ex niña de VIPS, que ahora tiene 35 años. 

  

Adornos de puré de manzana picante* 

¾ taza. canela molida 

1 c. puré de manzana 

1 cucharada de nuez moscada molida 

1 cucharada de pimienta de Jamaica 

molida 1 cucharada de clavo de olor molido 

  

Deje que su hijo ayude a hacer la masa mezclando los ingredientes. Estirar 
la masa a un grosor de 1/4 de pulgada (espolvorear la superficie de la mesa 

y el rodillo con canela para evitar que se pegue). Deje que su hijo use 
cortadores de galletas para cortar formas navideñas de la masa. Coloque las 

formas en papel encerado y haga un agujero en la parte superior de cada 
forma. Deje que los adornos se sequen al aire durante varios días (o 

hornéelos en una bandeja para hornear galletas durante varias horas a 250 
grados). Voltee las formas para evitar que se doblen. Para completar los 

adornos especiados, ate lazos de cinta o hilo para perchas, decore con 
pintura dorada o brillo, o pegue bolas plateadas y/o candentes. 

  

*Receta de Joy Stelly, madre del ex niño de VIPS Christopher, que ahora 

tiene 29 años. 

 



 

 

¡Para el artesano que hay en ti! 

Haga algunos regalos táctiles para su hijo 

Las ideas a continuación no son realmente difíciles ni costosas de crear y 

pueden brindarle mucho placer a su hijo.  

 

Advent Calendario de Adviento 

https://pin.it/AkLUoP3 

 

Lo que necesitará: una pieza de franela de 
color sólido para el fondo de 36” x 52”; 

Fieltro en una variedad de colores; 
Pegamento; Tijeras; Hilos; adornos 

  

Recorta 24 bolsillos, numéralos y 

cóselos/pégalos al fondo. Recorta un árbol 

de Navidad de fieltro. Recorta formas de 
fieltro para adornos y embellecerlos. Mételos 

en los bolsillos de la parte inferior. Cada día, 
deje que su hijo saque el correspondiente a 

la fecha de su bolsillo y lo “pegue” en el 
árbol de Navidad. A continuación hay 

algunos enlaces a patrones e instrucciones 
para algunos adornos de fieltro simples. 

Este proyecto sería divertido de hacer con 
un niño(s) mayor(es). Los enlaces a algunos 

adornos de fieltro (muy simples a un poco 
más complejos) se enumeran a 

continuación. 

 

 

https://pin.it/4zS77zK 

 

https://pin.it/OP8nCwp 

 

https://pin.it/2Ps5Z40 

 

https://pin.it/AkLUoP3
https://pin.it/4zS77zK
https://pin.it/OP8nCwp
https://pin.it/2Ps5Z40


https://pin.it/1xG0ygl 

 

 

Quiet Books  

Si eres fanático de Pinterest, hay una gran cantidad de información e ideas 

sobre cómo hacer Quiet Books. Estos son libros hechos (en su mayoría) de 
fieltro y tienen partes móviles que también están hechas de fieltro. Pueden 

tener temas, como combinar colores o contar o actividades de la vida diaria. 

¡Simplemente vaya a Pinterest y busque libros tranquilos y quedará 
enganchado!  

Estos libritos ayudan a su hijo a desarrollar conceptos, fomentan la 
exploración táctil y fomentan el uso de la imaginación. 

¡Este es un libro encantador sobre cómo preparar el desayuno! Echa un 
vistazo al enlace para saber cómo hacerlo: 

https://www.imagineourlife.com/patterns/Cooking-Breakfast-Pattern.pdf 
 

 

 

 
Un librito sobre cómo hacer una olla de sopa de verduras sería divertido. 

Deje que su imaginación vuele. Podrías hacer una página con zanahorias 

https://pin.it/1xG0ygl
https://www.imagineourlife.com/patterns/Cooking-Breakfast-Pattern.pdf


 

 

removibles “creciendo” bajo tierra, y 

otras con pimientos y tomates 
“creciendo” en plantas y muslos en un 

pollo. Tal vez una página para un 
estante de gabinete de cocina con 

tazones de sopa apilados y otra con 
una mesa para poner con tazón, 

servilleta y cuchara. Las posibilidades 
solo están limitadas por tu 

imaginación.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A continuación se presentan ideas para un libro de camping. 
https://quietbookblog.blogspot.com 

 

https://quietbookblog.blogspot.com/


¡Esta linda mariquita es una excelente manera de enseñar a contar! Sus 

manchas salen de la hendidura de sus alas. Las páginas podrían desafiar al 
niño a poner el número correcto de puntos en la mariquita.  

 
https://pin.it/6UEkWK3 

 

 

 

Juego de combinación de texturas 

Puede ser simple y económico hacer algunos juegos divertidos de 
combinación para su hijo.  

  

Use fichas estándar y recolecte telas de diferentes texturas (terciopelo, 

arpillera, franela, lana, algodón, brocado, raso, piel sintética); También 
puedes usar papeles texturizados.  

  

Tome la cantidad de fichas para las que tiene diferentes telas (10 tarjetas 

para 10 telas). Dibuja una línea oscura en el centro de cada una de estas 

tarjetas. Recorta dos cuadrados de 3” de cada textura. En el lado izquierdo 
de cada tarjeta, pegue un cuadrado texturizado; deje el lado derecho en 

blanco.  

  

https://pin.it/6UEkWK3


 

 

Corte cuadrados de 3,5” de otras fichas y pegue uno de cada uno de los 

pares texturizados en ellos. Coloque las cartas que necesitan un mate en el 
suelo o en la bandeja del niño. Coloque los cuadrados más pequeños de 3,5” 

de cartón cubierto de tela en una bolsa o extiéndalos en el piso y pídale a su 
hijo que dibuje uno y haga una combinación colocando el cuadrado pequeño 

en el lado derecho vacío de la ficha correspondiente.  

  

Juego de conteo y combinación de artículos   

Reúna 10 de una variedad de artículos táctiles que pueda pegar firmemente 

en un pedazo de cartón (monedas, bellotas, piñas pequeñas, conchas 
pequeñas, macarrones, frijoles, cuadrados de papel de lija de 1 pulgada, 

etc.). Corte el cartón en tiras de 2” x 5”; puede usar diferentes colores de 
cartulina/cartón para contraste o interés.  

  

En cada tira, pegue de 1 a 5 del mismo artículo. Coloque 5 de cada uno de 

los elementos restantes en los pocillos de un cartón de huevos o bandeja de 

cubitos de hielo. Deje que el niño seleccione una tarjeta, cuente e identifique 
los artículos en ella (es decir, 4 frijoles), y luego encuentre y saque un 

número equivalente de frijoles (4) del pozo en el cartón de huevos. Este 
puede ser un juego divertido para jugar con hermanos a quienes se les 

pueden vendar los ojos y tratar de identificar y ubicar táctilmente elementos 
que coincidan. 

 

Papel de regalo inclusivo 

¡La maestra de VIPS, Ashley Emmons, descubrió que Target tiene papel de regalo 
que incluye a niños y adultos con discapacidades! Un 55-sq. el rollo de pies cuesta 
$3. 

 Política de no discriminación de VIPS 

VIPS no discrimina por motivos de raza, religión, género, origen nacional, 
edad, discapacidad, condición de veterano o cualquier otra característica 

protegida por la ley en políticas o prácticas relacionadas con: niños y/o 
familias atendidas; empleo, contratistas o voluntarios; y membresía en la 

Junta Directiva de VIPS o juntas asesoras. 

  



  

 


