
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-
SA) Propiedad: Gobierno de Aragón.  

 Fuente: mamay1000cosasmas.com 

BOLSAS SENSORIALES PARA 
MOTRICIDAD FINA Y ESTIMULACIÓN 

SENSORIAL 
 

MATERIALES:  

 
 
                 Bolsas de congelar 
 

 

  
 

ARROZ, HARINA, O PAN RALLADO. 
 

    
 
 
LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS GEOMÉTRICAS 

O LO QUE TE APETEZCA 
       

 
 

GOMINA 

 

 
 
 
                       JABÓN TIPO FAIRY 

 

 
 
                      ACEITE CORPORAL 

 

 
 

COLORANTE ALIMENTARIO O PINTURA 
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RECOMENDACIONES 

 Si la bolsa de congelación tiene algún dibujo o escrito puedes borrarlo 
usando alcohol y un algodón. 

 Es muy importante extraer todo el aire de la bolsa para evitar roturas. 
 Aunque el cierre suele ser hermético os aconsejo reforzarlo usando 

cinta aislante o cinta de carrocero.  
 Para jugar más tranquilamente podéis fijarla a la mesa o a la ventana 

con esa misma cinta. 
 No añadas elementos demasiados rugosos o puntiagudos para evitar 

que pinchen la bolsa.  
 Cuanta menos cantidad de líquido haya en la bolsa más se moverá todo 

dentro de la bolsa, a mayor cantidad de relleno menos se podrá 
manipular todo lo que haya dentro. 

 

PASO A PASO: BOLSAS SENSORIALES PARA DIBUJAR  

 Para hacer estas bolsas añadiremos la gomina o gel fijador en cada una de 

las bolsas, pintura según nuestra elección, purpurina si lo deseamos y 

mezclamos.  

 Lo más importante de estas bolsas es asegurarse bien de sacar todo el aire 

para que así al apretar y presionar la bolsa no se rompa y no haya 

pérdidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO A PASO: BOLSAS SENSORIALES DE BÚSQUEDA 

 Para hacer estas bolsas mezclaremos arroz, pan rallado o cualquier elemento en polvo 

junto con letras, números, formas geométricas o cualquier elemento que lo motive.  

 Podemos hacer 

actividades en las que 

tenga que buscar un 

número concreto, o 

un color… 
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PASO A PASO: BOLSAS SENSORIALES CON GOMINA O JABÓN  

 Para hacer estas bolsas mezclaremos la gomina o el jabón de fregar en la bolsa junto 

con el material que más nos guste.  

 También podemos pintar con un permanente sobre las bolsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


