
 

Sensory Box 

Material; 

• Empty tissue box or baby wipe container 

• Material to put inside (examples; baby socks, pieces of cloth, baby toys, etc.)  

* Adult supervision during sensory play needed 

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, spatial 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  



Number Sense of Quantity; child shows developing understanding of number 
and quantity.  

Cause and Effect; child demonstrates an increasing ability to observe, 
anticipate, and reason about the relationship between cause and effect.  

 

Caja Sensorial  

Material; 

• Caja de Kleenex o caja de toallitas de bebe 

• Material para adentro de la caja (por ejemplo; calcetines de bebe, pedacitos 
de tela, juguetes de bebe, etc.)  

* 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 demuestra precisión, fuerza, coordinación y 

eficiencia cada vez mayores cuando utilizan 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.  

Sentido Numérico de las Cantidades; el niño demuestra un conocimiento en desarrollo de número 
y cantidad.  

Causa y Efecto; el niño demuestra una habilidad cada vez mayor de observar, anticipar y razonar 

acerca de las relaciones entre la causa y el efecto.  


