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Vamos a explorar con objetos de casa. 
“Cuantas más cosas haga un juguete, menos cosas hará la 
mente de un niño” 
EL CESTO DE LOS TESOROS.  
Hola familia…BUENOS DÍAS.  

Hoy me gustaría compartir con vosotros algunas actividades para que realicéis 
con los más peques de la casa, sin tener que invertir ni en tiempo ni en esfuerzo. 
¿Os apetece conocer La Cesta de los Tesoros? Hoy hablaré de la versión de 
esta actividad de María Montessori para los más pequeños y en el próximo post, 
trataremos el Juego Heurístico, la adaptación para los niños que ya caminan. 
 
 

 
 
 
Se trata de una propuesta educativa que da total libertad a los bebés, de 4 a 18 
meses. En esta etapa los niños muestran gran interés por todo lo que les rodea. 
Con este cesto, los pequeños tendrán la opción que de dar rienda suelta a su 
curiosidad y averiguar qué posibilidades creativas dan los objetos de nuestro 
entorno. 

Material necesario: 
 
Los ejemploS que veréis son con cestos de mimbre. Yo utilizo una camita de 
perro de goma espuma forrada, que compré en la tienda de mascotas (les 
encanta, no se hacen daño, porque se meten dentro, y no tienen riesgo de que 
se astille, ahora se lo meten todo en la bosa, ya sabéis…). También 
procuraremos que el bebé esté sentado en una alfombra cómoda y cálida. 
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Realmente no existen una serie de objetos imprescindibles, pero a continuación 
os facilito una pequeña lista con ideas de material que intento que no falte 
cuando realizo esta actividad. De todas formas, siempre debemos de tener en 
cuenta la personalidad y edad del niño o niños que vayan a jugar con la cesta. 

 Objetos naturales: Como esponjas, conchas, piñas, piedras, una 
calabaza seca, un trozo de corteza de árbol, fruta (kiwi, manzana, 
plátano…)… etc  

 Objetos de madera: Pinceles, brochas, menaje de cocina (cuchara, 
tenedor, mortero, cuenco…), pinzas de la ropa, depresor lingual, 
palillos chinos, baquetas de batería… etc. 

 Objetos de metal: El tapón de la ducha, una cadena, cucharillas, 
barilla para batir huevos, colador, llaves (mejor varias y con llavero), 
una pequeña caja de latón… 

 Objetos de papel y cartón: huevera, tubos de papel de wc o de 
cocina, libreta pequeña… 

 Objetos de piel, tela, goma, fieltro: monederos, manoplas, guantes, 
retales, pelota de tenis, ovillos de lana, peluches… 

 Objetos de vidrio resistente: frascos de perfume pequeño, tarros de 
mermelada.. 

 Otros (varios): Tapones de diferentes tamaños, pelotas, pajitas… 
 
NOTA: yo tengo seleccionado todo lo que no es peligroso de tragar, 
ni romper.  
 
 Papel del adulto: ESTA ACTIVIDAD DE HACE CON VUESTRA 
PRESENCIA, SOLO TENEÍS QUE OBSERVAR.  
Para vosotros es muy difícil no intervenir, pero lo mejor es que os sentéis  a 
disfrutar viendo como nuestro pequeño descubre el mundo. Es alucinante 
observar lo que son capaces de crear.  
 

Beneficios para vuestros hijos: 
 
La Cesta de los Tesoros, además de ser una actividad entretenida y 
estimulante para tu bebé, le ayudará en el desarrollo de múltiples 
habilidades: 

 Psicomotricidad. 
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 Motricidad fina. 
 Toma de decisiones 
 Los sentidos. 
 Concentración. 
 Autonomía. 

 
 
 
Papel del adulto: 
Para nosotros es muy difícil no intervenir, pero lo mejor es que nos sentemos a 
disfrutar viendo como nuestro pequeño descubre el mundo :D. 

 DESARROLLA MUCHO SU CREATIVIDAD, Y DESARROLLO 
MENTAL, YA QUE POTENCIA SU CREATIVIDAD.  

OS ADJUNTO FOTOS. (no tengo muchas, me dejé la cámara de 
fotos en la escuela, las que pude descargar en un pen…)  
 
   

 
 
 
Espero os sirva, mañana más.  
Que paséis un muy buen día.  
La seño LOLA 

 
 


