Cupcake Baking Pan Activity
Material needed;
*Cupcake baking pan
*Small toys (infant/toddler appropriate)
This activity you can do with your infant/toddler with an adult guidance. Have your
infant or toddler observe/explore the toys. Talk about what they are holding, how it
may feel, or what color it is. The purpose of this activity is to have your child put one
toy in each cupcake space. *Adult supervision required during this activity

This activity will help your child in his/her development:
Attention Maintenance Child develops the capacity to pay attention to people,
things, or the environment when interacting with others or exploring play materials
Curiosity and Initiative in Learning Child explores the environment in increasingly
focused ways to learn about people, things, materials, and events
Spatial Relationships Child increasingly shows understanding of how objects move in
space or fit in different spaces
Number Sense of Quantity Child shows developing understanding of number and
quantity

Fine Motor Manipulative Skills Child demonstrates increasing precision, strength,
coordination, and efficiency when using muscles of the hand for play and functional
tasks

Actividad con molde para hornear
Material necesario;
* Molde para hornear cupcakes
* Juguetes pequeños (apropiados para bebés / niños pequeños)
Esta actividad la puede hacer con su bebé / niño pequeño con la guía de un adulto.
Deje que su bebé o niño pequeño observe / explore los juguetes. Hable sobre lo que
tienen en la mano, cómo se puede sentir el juguete o de qué color es. El propósito de
esta actividad es que su hijo/a coloque un juguete en cada espacio.
* Se requiere supervisión de un adulto durante esta actividad.
Mantención de la Atención El niño desarrolla la capacidad de prestar atención a las
personas, a las cosas o al entorno durante la interacción con otros o la exploración de
los materiales de juego
Curiosidad e Iniciativa por el Aprendizaje El niño explora el entorno de maneras
cada vez más centradas para aprender sobre las personas, cosas, materiales y eventos
Relaciones en el Espacio El niño demuestra un entendimiento cada vez mayor de
cómo los objetos se mueven en el espacio o entran en diferentes espacios
Sentido Numérico de las Cantidades El niño demuestra un conocimiento en
desarrollo de número y cantidad

Destrezas Motrices de Manipulación Finas El niño demuestra precisión, fuerza,
coordinación y eficiencia cada vez mayores cuando utiliza los músculos de la mano
para el juego y las tareas funcionales

