
Los alumnos visuales dependen principalmente de su sentido de la vista para 
asimilar la información, comprenderla y recordarla. Aprenden mejor cuando 
ven ilustraciones, iconos, gráficos, símbolos, fotografías o vídeos. A los alumnos 
visuales les gustan los colores vivos, los accesorios y los materiales artísticos. 
Son buenos en ortografía, leen mucho y son buenos leyendo mapas. En este 
boletín, ofrecemos actividades que ayudarán a los alumnos visuales. 

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 – 18 MESES)
VAMOS A SEGUIR LA PISTA   
MATERIALES:

• Juguete pequeño 

DIRECCIONES:

• Sostén un juguete a unos 20 centímetros de los ojos de tu hijo/a.

• Espere a que sus ojos localicen el objeto en su visión.

• Mueve el objeto lentamente hacia la izquierda y hacia la derecha, y dale 
el tiempo suficiente para que tu hijo/a lo siga.

• También puedes mover el objeto hacia arriba y hacia abajo.

Pulse aquí para ver más ideas.

 

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
DIVERSIÓN CON LA LINTERNA
MATERIALES:

• Linterna

DIRECCIONES:

• Invite a su hijo/a a jugar con una linterna y enséñele a encenderla y 
apagarla.

• Encienda la luz en diferentes partes de la habitación, los muebles y otros 
objetos de la habitación.

• Cada vez que ilumine un objeto, pregúntele a su hijo/a: “¿Sobre qué estoy 
encendiendo la luz?” y anímale a nombrarlo.

• Haz que tu hijo/a ilumine varios objetos y que los nombre también.

• También pueden turnarse para dar instrucciones mutuas. Por ejemplo, 
“Enciende la luz en el techo”.

Pulse aquí para escuchar “Big, Little” de Leslie Patrice.

 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
JUEGO DEL VASO MÁGICO
MATERIALES:

• 4 ó 5 vasos de plástico idénticos y no transparentes

• Coche pequeño de juguete

DIRECCIONES:

• Coloca los vasos boca abajo delante de tu hijo/a.

• Coloque un pequeño coche de juguete debajo de uno de los vasos y 
baraje los vasos.

• En cuanto deje de mover los vasos, anime a su hijo/a a adivinar dónde 
está el coche.

• Esta actividad estimulará el cerebro de su hijo/a y activará su memoria 
visual.

Pulse aquí para ver más actividades.

 

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
VEO UNA LETRA
DIRECCIONES:

• Invite a su hijo/a a jugar a “Veo letras” en casa, en la calle o en la 
comunidad (en algún lugar donde la letra sea visible).

• Diga “Veo una letra...”, nombre la letra y haga que su hijo/a busque esa 
letra en su entorno.

• Si su hijo/a necesita ayuda, déle pistas sobre dónde buscar esa letra.

• Túrnense para decir: “Veo la letra...” y búsquenla.

• Si su hijo/a puede secuenciar las letras del abecedario en orden, puede 
empezar este juego con la “A”, luego la “B”, y así sucesivamente para 
intentar completar todo el abecedario.

Pulse aquí para ver el juego “Veo la comida”.

 

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
JUEGO DE MEMORIA
MATERIALES:

• Revista

• Papel

• Lápiz

DIRECCIONES:

• Selecciona una imagen de la revista.

• Invita a tus amigos o a tu familia a mirar esta imagen durante 30 
segundos. Memoriza todos los detalles que puedas.

• Después de 30 segundos, deja de visualizar la imagen y anota todos los 
detalles que puedas recordar sobre la imagen.

• Una vez que hayas terminado, comparte las observaciones con tus amigos 
y familiares, y comprueba cuántos detalles has podido recordar.

• Vuelve a mostrar la imagen y compara tus observaciones con la imagen.

Pulse aquí para ver más actividades.
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CONSEJO PARA HOY
• Utilice elementos visuales, historias, movimientos corporales, 

pizarras, marcadores y patrones cuando haga participar a su hijo/a 
en actividades de aprendizaje.

• Ayude a su hijo/a a planificar sus tareas y deberes en un cuaderno o 
en una tabla de pegatinas.

• Proporcione herramientas de estudio, como tarjetas y marcadores.

• Permita que su hijo/a organice y planifique su propio espacio de 
aprendizaje en casa.

• Proporcione kits de manualidades, libros para colorear y otros 
materiales artísticos para que su hijo/a pueda expresarse.

https://www.ctdinstitute.org/sites/default/files/file_attachments/TnT-News-VisualSupports-Oct12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VErTLH3wieE
https://www.ot-mom-learning-activities.com/visual-motor-activities.html
https://www.youtube.com/watch?v=7eYhkNSljzs
https://sensory-processing.middletownautism.com/sensory-strategies/strategies-according-to-sense/visual/activities-age-4-10/

