
El cesto de los tesoros 
 

Para jugar no siempre hacen falta juguetes 
 

Cuando un niño/a pequeño/a recibe un juguete, lo observará, se lo llevará a la 

boca y lo manipulará. Jugará con él durante un tiempo, pero pronto perderá 

interés por el juguete y fijará su atención en la caja y el envoltorio que tienen otro 

sonido, otro sabor y se pueden deformar, romper... 

Como todo niño, les interesan los juguetes por los colores, sonidos, por la 

novedad… Además de todos estos juguetes, les interesan los nuevos 

descubrimientos que puede hacer con lo que tiene entre manos; por eso cualquier 

objeto cotidiano le resultará más atractivo que los “juguetes pensados para 

bebés”. 

Es un juego, no es un juguete 
 

El Cesto de los Tesoros es una propuesta educativa pensada para ofrecer una 

actividad de exploración y juego; una manera de aprovechar la actividad 

espontánea de niños y niñas para su propio beneficio. 

Consiste en un cesto repleto de objetos cotidianos de diferentes 

materiales, tamaños, formas y texturas cuyo objetivo es proporcionar estímulo, 

desarrollo y experiencia a los cinco sentidos del niño/a. 

Qué materiales podemos traer 

1. Objetos de metal 

 Un colador 

 Flaneras 

 Una cadena de eslabones 

 Cuchara grande 

 Batidor de huevos 

 Tapas cacerolas 



 Llaves (bien limpitas…) 

 Tapaderas de botes 

 Timbre de bicicleta 

 Triángulo (instrumento musical) 

 Cencerro o campanilla 

 Recipientes de crema (ya sabéis tipo Nivea caja azul) 

 Cortadores de galleta 

 Un CD 

2. Objetos de madera 

 Diferentes tipos de cepillos con cerdas naturales 

 Rodillos de masaje con diferentes relieves 

 Maracas, carracas y sonajeros con cascabeles 

 Una brocha 

 Una pinza de tender la ropa 

 Utensilios de cocina: Cucharones, tenedores, mazo mortero, cuchara de miel 

 Palos 

 botones de colores ensartados en un hilo consistente 

 Anillas de las cortinas 

 Espejos con marco de madera o de metal 

 Huevos de madera 

 Una peonza o pirindola 

 Un abanico 

3. Objetos naturales 

 Botes rellenos de garbanzos, lentejas, arroz, agua de colores… 

 Diferentes piedras con diferentes tamaños y texturas, ej. Piedra pómez 

 Conchas de mar, caracolas 

 Tapones de corcho 

 Diferentes tipos de esponja, naturales, exfoliantes, manoplas… 

 Bolas pulidas usadas para la decoración 

 Piñas y cortezas de árbol 

 Nueces, castañas 

 Perlas de hidrogel dentro de un saquito transparente 



 Pompones de lana 

 Cajas y rollos de cartón (del wáter y de la cocina) 

 Piezas de fruta (limones, naranja, pera….), Una calabaza 

 Saquitos de lavanda, romero, tomillo… 

 Una pluma 

4. Objetos de tela, piel, goma 

 Pañuelos y fulares de seda 

 Cintas coloridas de raso 

 Cachos de fieltro, terciopelo 

 Bobinas de hilo 

 pelota de goma 

 monedero de cuero 

 pelota de tenis 

 Tapón de la bañera con cadena 

 Espátula y cepillos de pastelería 

 Rulos del pelo 

 Un trozo de cuerda 

 Un globo poco hinchado 

5. Objetos de vidrio 

 Canicas del tamaño adecuado para no ser ingeridas 

 Frascos vacíos de especias 

Gracias por vuestra colaboración 

 


