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Propuestas de actividades: 

 Propuestas hasta 12 meses 

El canal visual esta madurando, es un buen momento 

para ofrecer el máximo de posibilidades y presentar in-

formación categorizada y sistemática. 

 

En cuanto a la motricidad fina, la destreza del niño no 

permite que interaccione con algunos medios tecnológi-

cos, pero debemos utilizarlos para comunicar ideas y 

conceptos o como medio de expresión en general. 

 

Durante el primer año emplearán las herramientas tec-

nológicas de forma pasiva y observarán y escucharán lo 

que la educadora les muestre. 

 

Una de las propuestas de actividad, es preparar el mate-

rial de estimulación temprana.  

 

Ejemplo: bits de inteligencia, constan de una secuencia 

de imágenes clasificadas con un determinado criterio, 

que se presentaran a los niños a través de la pantalla 

del proyector. 

Las imágenes van acompañadas del nombre de lo que 

se enseña. Así, el niño amplía sus conocimientos e in-

terioriza nuevas palabras en su vocabulario.  
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  Propuestas de 12 a 24 meses 

El niño empieza a emitir las primeras palabras, esto de-
penderá de la estimulación ambiental que reciba. La ri-
queza en estímulos permitirá que el proceso comunicati-
vo se acelere, mientras que la carencia de estímulos, al 
contrario, provocará que se retrase.  

 

A pesar de las limitaciones del niño para interaccionar 
directamente con el entorno digital, es una edad ade-
cuada para emplear el lenguaje audiovisual, aunque las 
actividades continuarán siendo dirigidas por la persona 
adulta.  

Actividades: 

- Bits de inteligencia 

- Visionado de proyecciones audiovisuales cortar 
para tratar determinados contenidos. 

- Visualización de fragmentos cortos de películas 
en otros idiomas que se trabajen en la escuela. 

- Visualización de grabaciones breves realizadas 
en el aula, donde puedan reconocerse a ellos mismos y 
a sus compañeros. Ejemplo: instalar una cámara de vi-
deo escondida en el aula, los niños tendrán que descu-
brir donde está la cámara.  

- Audiciones musicales o espacios de relajación, 
con las luces apagadas y la música coordinada con las 
imágenes proyectadas. 

- Cuentos en línea, en imágenes o cuentos interac-
tivos. 
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  Propuestas de 24 a 36 meses 

La madurez de los niños les permite llevar a cabo activi-

dades cada vez mas complejas. Será un buen momento 

para iniciarse en la parte manipulativa de la tecnología.  

Actividades con soporte digital dirigidas por la persona 

adulta, pero pasaremos progresivamente al niño el pa-

pel de su propio aprendizaje con la utilización directa de 

las herramientas informáticas. 

 

Además de las actividades anteriores, podemos reali-

zar: 

- Presentaciones de diapositivas multimedia con 

contenidos que queramos trabajar en clase 

- Videos corto sobre los hábitos 

- Breves animaciones con plastilina realizadas con 

fotogramas 

- Actividades manipulativas, incorporadas por la 

vía de un software y un hardware especializados, ade-

cuados a su edad (pulsando solo una tecla del ordena-

dor o a través de pantallas táctiles). Buena forma de in-

troducir al niño en el uso de las tecnologías de manera 

activa.  
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 Propuestas de 3 a 6 años 
 
A partir de los 3 años ya tiene la madurez necesaria para in-
corporarse por completo al entorno digital. Es el momento de 
integrar el trabajo con el ordenador como una actividad nor-
mal dentro del aula y de preparar propuestas de apoyo y re-
fuerzo a los contenidos que se trabajen. 
 
Se pueden realizar las actividades anteriores y se pueden ir 
añadiendo otras en función de la evolución del niño. 
 
 
 A partir de los 3 años. Se puede introducir el uso del 

ratón como herramienta habitual (deben tener suficiente 
espacio para moverlo y trabajar cómodamente. Se utili-
zarán ratones pequeños que se adapten al tamaño de 
la mano del niño. Se pegará una pegatina sobre el bo-
tón izquierdo para indicar que el botón que deben usar 
para hacer clic).  

- Se puede usar un software especifico o aplicaciones 
de internet para llevar a cabo actividades y para trabajar los 
contenidos curriculares de aula. 
- También, se pueden emplear la pizarra digital interactiva.  
 
 
 A partir de los 4 años. Se puede incorporar el uso del 

teclado, porque ya empiezan a conocer y escribir más 
palabras. 

- Se pueden realizar actividades como videoconferen-
cias y comunicaciones.  
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 A partir de los 5 años. Se puede introducir el uso 

de la cámara de fotos digital.  

- Introducir el video digital realizando producciones 

cortas. 

- Llevar a cabo actividades de lectoescritura, de 

matemáticas, de conocimiento del entorno y de creativi-

dad adaptadas a la edad del niño. 

 

La utilización de las pantallas o proyectores debe ser 

una herramienta habitual en el aula.  

 

Participar en proyectos telemáticos con otras escuelas 

también es un refuerzo motivador, permite profundizar 

en temas concretos. Además, se puede acceder al con-

tenido de varios canales de televisión educativa que emi-

ten por internet para ver documentales, entrevistas… 
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Actividades:  

1.  Visualización de bits de inteligencia  

Duración. 10 – 20 Min  

Edad. 2 años  

Objetivos: 

- Fomentar el lenguaje 

-Conocer el entorno 

-Integrar las  nuevas tecnologías  

 

Descripción.  Visualización de imágenes a través del pro-

yector. La educadora irá verbalizando la imagen y los ni-

ños deberán repetirla.  

Recursos. Ordenador con proyector. Bits de inteligencia  

Evaluación   

- Se muestran motivados los niños 

- Repiten las palabras 

Observaciones. Esta actividad se puede adaptar tanto a 

niños más pequeños como más mayores.  

Con los más pequeños, la educadora irá pasando los bits 

y verbalizara las imágenes.  

Con los más mayores, se les preguntará a ellos primero 

para saber si reconocen la imagen, también se pueden 

explicar características de la imagen, para que utiliza, que 

sonido hace… 
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2. Visionado de proyecciones audiovisuales  
 
Duración: 10 – 15 min  
Edad: 1 – 2 años  
Objetivos: 
- Ver videos educativos  
- Reforzar las temas explicados en el aula  
 
Descripción: Visionado de videos en el aula. Los vi-
deos deben ser de corta duración y deben ir relaciona-
dos con lo explicado en el aula, también se pueden vi-
sionar videos musicales con las canciones cantadas en 
el aula.  
 
Recursos: Ordenador con proyector. Altavoces. Videos 
 
Videos musicales: http://www.youtube.com/user/
CantaJuegoVEVO  
 
Educación vial: http://www.youtube.com/user/
GreenLightSPA 
  
Evaluación  
- Están atentos al video 
- Les interesa el tema  
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3. Grabaciones en el aula 
 
Duración: 5 – 10 minutos 
Edad: A partir de dos años  
Objetivos  
- Fomentar la atención  
- Iniciarse en las nuevas tecnologías  
- Orientarse en el aula  
 
Descripción: Se esconde una cámara de video en el au-
la, los niños podrán ver lo que graba a través del proyec-
tor.  
La actividad consiste en que los niños encuentren la cá-
mara mirando la pantalla.  
 
Recursos: Ordenador con proyector. Cámara de video  
 
Evaluación  
- Han encontrado la cámara  
- Les ha costado fijar la atención 
- Han sabido orientarse  
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4. Audiciones musicales  
 
Duración: Duración de la audición  
Edad: A partir de 1 año 
 
Objetivos: 
- Fomentar la atención  
- Estimular la relajación 
 
Descripción: Se puede poner una audición para 
que los niños se relajen, para este objetivo es necesario 
tener las luces apagadas. 
 
Otra forma de trabajar las audiciones, es escuchar aten-
tamente para reconocer instrumentos.  
Un buen ejemplo de audición es el “Carnaval de los ani-
males”, de Saint – Saëns, en el que podrán aprender los 
animales e intentar reconocer al animal con la audición  
 
Recursos: Ordenador. Altavoces. Audiciones  
Evaluación  
- Se han relajado 
- Mantenían la atención 
 
Observaciones: Otras audiciones recomendadas para 
educación infantil son: 
- En un mercado persa, de Ketelbey 
- Paseo en trineo, de Leopold Mozart 
- Pedro y el lobo, de Prokófiev 
- Las cuatro estaciones, de Vivaldi 
- El cascanueces, de Chaikoski  
- El Moldava, de Smetana 
- Peer Gynt, de Grieg 
- La bella y la Bestia, de Ravel 
- La bella durmiente, de Chaikovski  
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5. Cuentos en línea 
 
Duración: 10 – 15 min 
Edad: A partir de 1 año 
 
Objetivos: 
- Iniciarse en las nuevas tecnologías 
- Interactuar con los cuentos 
 
Descripción : En la red existen cuentos interactivos, 
donde los niños pueden elegir detalles del cuento o 
contestar a preguntas que realiza el cuento.  
Otro tipo de cuentos en línea, son los videocuentos, 
que a través de imágenes se cuenta el cuento.  
 
Recursos: Ordenador. Proyector. Altavoces. Ratón. 
Conexión a internet  
 
Alguna pagina de cuentos en línea 
http://www.cuentosinteractivos.org/ 
 
http://www.lavacaconnie.com/connie_cast/home.htm 
 
http://www.pekegifs.com/cuentos_infantiles.htm 
 
Evaluación : 
- Han estado atentos 
- Mostraban interés en interactuar con el cuento 
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6. Sombras chinescas 
 
Duración: 5 – 10 min 
Edad: A partir de un año 
 
Objetivos: 
- Fomentar la atención  
- Iniciarse en las nuevas tecnologías 
  
Descripción:  Con la luz del proyector se pue-
den realizar sombras chinescas, se puede animar a 
los niños a reproducirlas o a adivinar lo que representa 
la sobra que la educadora este realizando.  
 
Recursos: Proyector 
Evaluación: 
- Intentaban imitar los gestos 
- Prestaban atención  
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7. Videos sobre hábitos 
 
Duración: Duración video  
Edad: A partir de  2 años 
Objetivos: 
- Fomentar hábitos saludables 
- Estimular la autonomía 
 
Descripción: Visionado de videos de hábitos saludables 
tanto alimenticios como higiénicos. Posteriormente lo 
aprendido se deberá reforzar con cuentos, canciones y lle-
vándolo a la practica.  
 
Recursos: Ordenador. Pantalla. Altavoces. Videos. 
 
Video “A lavarse los dientes”: http://www.youtube.com/
watch?v=bmhF_u-kReM  
 
Higiene personal para niños: 
http://www.cucurrucu.com/higiene-personal/index.html  
 
Evaluación 
- Reconocen las acciones del video 
- Realizan las acciones  
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8. Actividades manipulativas 
 
Duración: 5 – 10 minutos 
Edad: A partir de  2 años 
 
Objetivos: 
- Iniciarse en la parte activa de las nuevas tecno-
logías 
- Familiarizarse con los componentes del ordena-
dor 
 
Descripción:   Dejar manipular algunos 
componentes del ordenador. Por ejemplo: se 
pueden llevar al aula varios ratones para que los 
niños experimenten con ellos. Posteriormente, en 
el ordenador se les dejara jugar con programas 
sencillos de familiarización con el ratón. 
 
Recursos: Ratones. Ordenador. Programas 
para manejo del ordenador  
 
Pagina de descargas de programas sencillos  
https://sites.google.com/site/fantasticinfantil/
juegos-descargables/manejo-del-raton  
 
Evaluación   
- Reconocen el ratón 
- Intentan moverlo para jugar  
 
Observaciones: El ratón debe ser pequeño, 
adaptado al tamaño de los niños 
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9. Iniciarse con el ratón  
 
Duración: 10 – 15 min  
Edad: A partir de  3 años 
  
Objetivos: 
- Iniciarse en la parte activa del ordenador 
- Familiarizarse con las nuevas tecnologías 
 
Descripción: Se explicará el funcionamiento del juego 
(Hacer clic con el botón derecho para pintar una zona) y 
se les dejará jugar libremente.  
 
Pagina de colorear online  
http://www.keacoloringbook.com/free-coloring-
books.html  
 
Recursos: Ordenador. Conexión a internet  
 
Evaluación: 
 - Mueven el ratón 
- Tienen precisión al pintar 
 
Observaciones: Pegar una pegatina en el botón iz-
quierdo  del ratón  
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10. Iniciarse con el teclado 
 
Duración: 10 – 15 min 
Edad: A partir de  4 años 
 
Objetivos:  
- Iniciarse en el inicio del teclado 
- Reconocer las letras  
 
Descripción: Jugar libremente a juegos sencillos de in-
troducción al teclado. 
 
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/271/
juegos_destreza 
idex.html;jsessionid=2188C55CB97EAEDD2E2FEE5005
24A04D  
 
En esta pagina también hay juegos sencillos de ratón  
 
Recursos: Ordenador con teclado 
 
Evaluación: 
- Reconocen las letras  
- Manipulan el teclado  
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 Mas información: 

http://nuevastecnologiaseninfantil.wordpress.com 


