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Masajes con 
texturas
Tenga la edad que tenga tu hijo; 
un masaje con alguna textura 
hará que desarrolle sensaciones, 
aprenderá a manejar y 
aprovechar sus sentidos. 

Comienza con texturas suaves 
(algodón, franela, esponjas)de la 
cabeza a los pies y del centro del 
pecho a las manos y después 
poco a poco cambia las texturas.



Estimulación 
del  tacto 
Acariciar  a nuestro hijo, 
hacerle cosquillas y abrazarlo. 

Caminar sobre diversas 
texturas. (pasto, alfombra, 
arena, etc.) 

Arrugar y romper papel, 
periódico, celofán, crepe, etc.

Meter manos y pies a semillas 
de diferente grosor.   



Estimulación 
visual 
Por las noches obscurece su 
recámara y con una lámpara 
apunta hacia el techo, 
moviendo despacio la luz 
buscando que tu pequeño siga 
con la vista el movimiento. 

Coloca estrellitas fosforescentes, 
móviles en blanco y negro en 
su cuna o recámara.  

Muéstrale diversas imágenes. 



Estimulación del 
gusto y olfato 
Dele a probar y oler nuevos 
alimentos. 

Cuando cocine muéstrele a su 
hij@ que hace y dele a oler la  
cebolla, el ajo y todos los 
condimentos que usa en la 
cocina. 

Muéstrele que hay cosas que 
huelen mucho, unas muy poco 
y otras nada. 



Estimulación 
auditiva
Con los más pequeños usar 
objetos que hagan ruido como 
sonajeros, cajas de música, etc. 

Jugar a hacer mucho, poco y 
nada de ruido. 

Imitar sonidos de animales. 

Vendarle los ojos hacer sonar un 
objeto y que el niñ@ busque la 
fuente sonora. 

Cantar y aprenderse nuevas 
canciones. 



Estimulación del 
lenguaje
Departamento Psicopedagógico 



Ejercicios con la 
lengua practicando 
frente al espejo 

Sacar y meter la lengua 
lentamente y deprisa. 

Con la lengua alargada, intentar 
tocarse la punta de la nariz y 
luego la barbilla

Llevar la lengua arriba/abajo y 
de derecha a izquierda.

Doblar la punta de la lengua, con 
la ayuda de los dientes superiores

Rodear la boca con la lengua, 
por fuera y por dentro



Ejercicios 
labiales 
Apretar fuerte los labios y aflojar

Extender y encoger los labios

Dar besos fuertes y sonoros

Morder los incisivos con el labio 
superior y viceversa

Aguantar un lápiz 
horizontalmente entre la nariz y 
el labio superior.



Ejercicios de 
mandíbula 
Abrir y cerrar la boca lenta y 
rápidamente.

Masticar con los labios juntos

Abrir y cerrar la boca 
exageradamente.

Apretar fuerte los dientes y 
aflojarlos después



Ejercicios de 
soplo 
Apagar una vela

Soplar con espanta suegras

Inflar globos

Soplar silbato, flautas, bolitas de 
papel, serpentinas y rehiletes

Hacer pompas de jabón

Empañar el espejo con la nariz

Ejercicios de respiración



Ejercicios del 
velo paladar

Toser y bostezar

Inflar las mejillas

Bostezar

Toser

Carraspear

Imitar el rugido del 
león.

Imitar las carcajadas.

Hacer gárgaras con 
agua.

Hacer gárgaras sin 
agua.

Articular sonidos 
velares

:/ka//ga//ja



Discriminación 
auditiva, memoria y 
vocabulario

Cantar canciones

Identificación de sonidos 
familiares

Contar cuentos

Asociación de palabra imagen

Jugar memorama 

Grabar un cuento y escucharlo. 


