
Nombre: 

        Fecha: 

Tengo entre 14 y 15 meses 
 

 
Vista Mi orientación en el espació aún no es bastante madura y veo los objetos 

iguales, estén en la posición que estén; por eso me empeño en encajar una pieza 

que está al revés sin entender por qué no entra. 

 
Oído Muestro gusto y sensibilidad por la música, el ritmo y la melodía. Distingo 

intensidades fuertes y débiles y el contraste sonido y silencio. 

 
Gusto Si los adultos me manifestáis el placer que os produce un determinado 

alimento, yo estaré tentado a reproducir esta actitud. 

 
Tacto Disfruto manipulando agua y arena 

 
Olfato Huelo y disfruto con los olores e la calle y de las tiendas. 

 

¿Qué siento? Me muestro obstinado/a estoy 

decidido/a a salirme con la mía. Me 

enfado si no consigo lo que quiero 

Muestro cierto egocentrismo y celos 

cuando mis padres dedican su 

atención a otro. 

¿Qué digo? Sé decir unas siete u ocho palabras y sé 

lo que quiero expresar cuando las digo 

Comprendo muchas más palabras de 

las que digo 

¿Qué pienso? Encajo piezas en clasificaciones de 

formas. Construyo torres con cubos 

Encajo las piezas de un puzzle de 

tablero. Recuerdo objetos y 

situaciones 

 

Mímame     Dame un masaje sentado de espaldas 

 

Los indios  

Junta los pies y cógeme por los tobillos mientras me mantienes las 

piernas abiertas con una ligera presión de tus brazos 

 

El columpio Continuamos con la posición anterior, pero ahora empezamos a 

columpiarnos suavemente a derecha y a izquierda 

 

La grúa Para y ayúdame a inclinarme hacia delante para coger un juguete. 

De esta manera, se estiran mis articulaciones y gano flexibilidad 

 

Dibujos en la 

espalda 

Para acabar, traza dibujos en mi espalda, primero con tus dedos y 

después con la mano plana deslizándola arriba y abajo varias 

veces. 

 

Juega conmigo     Con una cajita de música 
 Ya tengo una gran agudeza sensorial; sin embargo, puedes comprobar cómo 

afino el oído para localizar la procedencia de un sonido con el juego 

siguiente. 

Abre una caja de música para que escuche la melodía. Tápala con un trapo e 

invítame a entrar en la habitación.  

 

 

Me divierto con…     Los bloques de construcción 
En esta etapa ya tengo una excelente coordinación de manos y brazos. Por este motivo, 

me resulta muy divertido construir torres con piezas o cubos apilables y, después, 

golpearlas para que se caigan. Me gusta el sonido que hacen las torres cuando se caen. 



 

Cestos, cajas y maletas 

  
 Tapar y destapar Me apasionan los contenedores, los 

recipientes, con los que puedo jugar a “meter 

y sacar”, “llenar y vaciar”, “tapar y 

destapar”… 

    

El atractivo de la pelota  

 
 Recibir 

Lanzar 

Chutar 

La pelota es el juguete atractivo por 

excelencia a los 15 meses. 

Los primeros juegos los debemos 

dar sentados en el suelo con las 

piernas abiertas y haciéndola rodar. 

Ponte delante de mí y muéstrame 

cómo me pasar la pelota dándole un 

pequeño golpe con la mano 

  


