
 

Pompon Color Match Activity 
You will need the following; 

*Color pompons 

*Small cardboard box 

*markers 

You need to decide on what you would like to draw on the box. This example has a snowman but you can 
draw whatever you wish or something your baby/toddler likes. You want to make openings to whatever 
you decide to draw. Using the markers you want to outline each opening with a different color that will 
match your pompons. Model for your baby/toddler. He/she does not need to match the pompon with 
the correct color but they will pracEce their fine motor skills by punishing the pompon into the opening.  

*Adult supervision required during sensory play 

This activity will help your child in his/her development: 

Perceptual-motor skills and movement concepts; child moves body and interacts with the 
environment, demonstrating increasing awareness of own physical effort, body awareness, special 
awareness, and directional awareness.  

Fine motor manipulative skills (Child demonstrates increasing precision, strength, coordination, and 
efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks) 

Attention maintenance; child develops the capacity to pay attention to people, things, or the 
environment when interacting with others or exploring play materials  

Spatial Relationships Child increasingly shows understanding of how objects move in space or fit in 
different spaces 
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Actividad de combinación de colores de Pompones 

Necesitará lo siguiente; 
* Pompones de colores 
* Caja de cartón pequeña 
* Marcadores 

Debe decidir qué le gustaría dibujar en la caja. Este ejemplo tiene un muñeco de nieve, pero puede dibujar 
lo que desee o algo que le guste a su bebé o niño pequeño. Quieres hacer aperturas a lo que decidas 
dibujar. Usando los marcadores, desea delinear cada abertura con un color diferente que combine con sus 
pompones. Modelé como se usa para su bebé / niño pequeño. No es necesario que haga coincidir el 
pompón con el color correcto, pero practicará sus habilidades motoras finas poniendo el pompón en la 
apertura. 

* Se necesita supervisión de un adulto durante esta actividad 

Esta actividad ayudará a su hijo en su desarrollo: 

Destrezas perceptuales-Motrices y conceptos de movimiento; el niño/a mueve el cuerpo e 
interactúa con el entorno, demostrando un conocimiento cada vez mayor de su propio esfuerzo 
físico, conocimiento de su cuerpo, conocimiento del espacio y conocimiento de las direcciones.  

Destrezas motrices de manipulación finas (El niño/a demuestra precisión, fuerza, coordinación y 
eficiencia cada vez mayores cuando utiliza los músculos de la mano para el juego y las tareas 
funcionales. 

Mantención de la atención: El niño/a 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. 



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 
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