Age: Infant Toddler
Activity: Car Wash Sensory Bin
Materials needed:
-Cars
-bin
-water
How this will help your child:
-ATL-REG 1: Attention Maintenance Child develops the capacity to pay attention to people, things, or the
environment when interacting with others or exploring play materials
-ATL-REG 2: Self-Comforting Child develops the capacity to comfort or soothe self in response to
distress from internal or external stimulation
-ATL-REG 4: Curiosity and Initiative in Learning Child explores the environment in increasingly focused
ways to learn about people, things, materials, and events
-COG 1: Spatial Relationships Child increasingly shows understanding of how objects move in space or
fit in different spaces
Edad: Infant Toddler
Actividad: Contenedor sensorial de lavado de autos
Materiales necesitados:
-Coches
-compartimiento
-agua
Cómo ayudará esto a su hijo:
-ATL-REG 1: El niño de mantenimiento de la atención desarrolla la capacidad de prestar atención a las
personas, las cosas o el medio ambiente cuando interactúa con otros o explora materiales de juego
-ATL-REG 2: El niño que se reconforta a sí mismo desarrolla la capacidad de consolarse o calmarse a sí
mismo en respuesta a la angustia de la estimulación interna o externa
-ATL-REG 4: Curiosidad e iniciativa en el aprendizaje El niño explora el entorno de formas cada vez
más enfocadas para aprender sobre personas, cosas, materiales y eventos
-COG 1: Relaciones espaciales El niño muestra cada vez más comprensión de cómo los objetos se
mueven en el espacio o encajan en diferentes espacios

Age: Infant Toddler

Activity: Laundry Basket with Balls
Material you will need:
-a bag of plastic balls
-laundry basket
-bowls
-big spoon
-drawing rack
How this will help your child:
-ATL-REG 1: Attention Maintenance Child develops the capacity to pay attention to people, things, or the
environment when interacting with others or exploring play materials
-PD-HLTH 2: Gross Locomotor Movement Skills Child shows increasing proficiency in fundamental
locomotor skills (e.g., rolling, crawling, cruising, walking, running, jumping, galloping)
-PD-HLTH 3: Gross Motor Manipulative Skills Child shows increasing proficiency in gross motor
manipulative skills (e.g., reaching, kicking, grasping, throwing, and catching)
-PD-HLTH 4: Fine Motor Manipulative Skills Child demonstrates increasing precision, strength,
coordination, and efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks*

Edad: Infant Toddler
Actividad: Cesta de lavandería con bolas
Material que necesitará:
-una bolsa de bolas de plástico
-cesto de la ropa
-bochas
-cuchara grande
- estante de dibujo
Cómo ayudará esto a su hijo:
-ATL-REG 1: El niño de mantenimiento de la atención desarrolla la capacidad de prestar atención a las
personas, las cosas o el medio ambiente cuando interactúa con otros o explora materiales de juego
-PD-HLTH 2: Habilidades de movimiento locomotor grueso El niño muestra una competencia cada vez
mayor en las habilidades locomotoras fundamentales (por ejemplo, rodar, gatear, cruzar, caminar, correr,
saltar, galopar)
-PD-HLTH 3: Habilidades de manipulación de la motricidad gruesa El niño muestra un dominio cada vez
mayor en las habilidades de manipulación de la motricidad gruesa (por ejemplo, alcanzar, patear, agarrar,
lanzar y atrapar)

-PD-HLTH 4: Habilidades motrices de manipulación fina El niño demuestra mayor precisión, fuerza,
coordinación y eficiencia cuando usa los músculos de la mano para jugar y realizar tareas funcionales *

