COLEGIO NTRA. SRA. DEL PRADO – MARIANISTAS –

“El Cesto de los Tesoros”

Aula 0-1 año
Tutora: Fátima Millán Vera

El Cesto de los tesoros
¡Para jugar no hacen falta juguetes!
Cuando un bebé recibe un juguete, lo observará, se lo llevará a la boca y lo
manipulará. Jugará con él durante un tiempo pero pronto perderá el interés por el
juguete y fijará su atención en la caja y el envoltorio que tiene otro sonido, otro sabor y
se pueden deformar, romper…
Al bebé no le interesan los juguetes, sino 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 a los
bebés una actividad de exploración y juego; una manera de aprovechar la actividad
espontanea de niños y niñas para su propio beneficio.

¿A quién va dirigido?
El Cesto de los Tesoros está dirigido a los
bebés entre 6 y 12 meses, reúne y se centra
principalmente en una rica variedad de objetos
cotidianos, que son escogidos con el fin de
estimular los cinco sentidos y además estimula el
sentido de los movimientos de los cuerpos en el
espacio.
Una gran experiencia gracias a una gran variedad de: texturas, peso, formas,
olor, color, sonido, consistencia, volumen, temperatura, etc., que permite a través de
acciones de: chupar, morder, manipular… que la niña o el niño sientan un gran interés
de preguntarse: ¿QUÉ ES ESTO?
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¡Nuestros materiales!
Los objetos, su disposición en el
espacio

y

los

intercambios

humanos,

proporcionan a los niños/as motivos para
desplazarse,

observar

la

realidad

y

comunicarse con los demás.
El Cesto de los Tesoros, es un “cesto”
con unas características determinadas, que
presentan unos “tesoros” determinados.
El cesto en sí, es:
-

Generalmente de mimbre, con un diámetro entre 30 y 40 centímetros y una
altura entre 10 y 15 centímetros.

-

Lo suficientemente estable como para que si la niña/o se apoyan en él, este no se
venza.

-

De fácil acceso a la hora de coger los objetos.

-

Es el contenedor de los “tesoros” (objetos) que oscilan entre 40 o 50 unidades,
clasificados según unas características no arbitrarias.

-

Recoge materiales que ofrezcan al bebé estímulo por los cinco sentidos: tacto
(texturas, formas, pesos…), olfato (aromas y olores diferentes), gusto (sabores
diferente), oído (golpear, arrugar, hacer sonar), vista (colores, formas, brillo y
dimensiones).

Los objetos son materiales que le dan información de su entorno, aumentando así
sus estímulos.
Los objetos han de ser escogidos, combinados periódicamente y lavados con
frecuencia, eliminando o restaurando lo que se estropee, si esto es posible.
Deben ser variados, siendo objetos que no puedan traer ningún tipo de inseguridad
al niño/a. es por ello, que el adulto siempre estará atento y observador durante el
juego. Revisando y saneando los objetos (si fuera necesario).
Cada tiempo determinado, en función de la demanda de los niños/as o según
considere la educadora, parte del material se cambiará dejando siempre otra parte como
punto de referencia.
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Una característica importante que debe presentar el material es la cercanía de los
objetos al mundo “natural” (entorno) del niño/a.
Otra característica importante que presenta el material del cesto de los “tesoros” es
su fácil adquisición y a su vez el bajo coste, ya que muchos de estos materiales son
objetos que tenemos “aparcados” en casa y que podemos recuperar o reciclar u obtener
gratuitamente en algunos comercios, o directamente de la naturaleza.
Queremos hacer notar que los materiales que se ofrecen son materiales, la mayoría o
casi en su totalidad ofrecidos por la naturaleza, aunque en algunos casos la mano del
hombre haya intervenido. No son objetos de plástico, ya que uno de los objetos
planteados es la variedad de colores, texturas, sonidos, formas,… que presentan los
elementos naturales frente al material de plástico.
Listado de materiales ¡nada de plástico!
Objetos naturales
Piñas (sin piñones)
Piedras medianas
Conchas
Calabazas secas
Plumas de ave
Tapones de corcho
Esponja de baño
Hueso de aguacate
Nueces grandes
Un limón
Una naranja
Una granada

Objetos de metal
Cucharas de diferentes
medidas
Batidor de huevos
Latas con bordes matados
Cenicero pequeño
Trompeta pequeña
Moldes de pastelería
Flanera individual
Exprimidor de limones
Rollos de máquina de
escribir (sin cinta)

Objetos de materiales
naturales
Ovillo de lana
Cesta pequeña
Anillas de asta
Calzador de asta
Estera de rafia (pequeña)
Cepillo de uñas de madera
Cepillo de dientes
Brocha de afeitar
Cepillo pequeño zapatos
Pincel de pintar
Asas de bolsas de caña

Objetos de cuero, tela,
goma…
Anillas de goma
Monedero de cuero
Portamonedas con
cremallera
Huevos de mármol
Pelotas de diferentes
colores
Borla de empolvar
Trozos de tubo de goma
Muñecas de trapo
Osito de peluche

Objetos de madera
cajas
Tambor de madera
Cubos pequeños
Bobina de algodón
Cuchara y espátula
Recoge mieles
Huevo de zurcir
Pito de bambú
Castañuelas
Un mortero
Cuencos pequeños
Anillas de cortinas

Objetos de cartón
Bloc de notas con espiral
Papel vegetal
Papel de estaño
Cajas pequeñas
Rollos de papel higiénico
Rollos de papel de cocina
Cajas
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Embudo pequeño
Armónica pequeña

Bolsa de legumbres
Bolsa con plantas
aromáticas

“… el juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo
espacio-tiempo, una forma básica de vida”

¡Nuestro espacio!
Hacer una personalización del espacio, haciendo que este sea cómodo y
equilibrado, que no distraiga, facilitando así que el juego “juegue” el papel de mediador
de aprendizaje en las actividades.
Es recomendable que no quede interrumpido el espacio de juego, ya que puede
dar lugar a distracciones, tanto del niño/a que está concentrado experimentando con los
objetos, como de la educadora que está atenta y observadora a la actividad que realiza.
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¡El tiempo!
¿Durante cuánto tiempo hay que trabajar con el Cesto de
los Tesoros?
¿Con qué asiduidad?
El tiempo viene marcado por el propio ritmo del niño/a
que están participando en el juego.
Lo ideal, es que el cesto permanezca en la sala, en un
lugar determinado y siempre a disposición del niño/a como un
ángulo o punto de referencia, donde poder acercarse a jugar o a
explorar.

¡La evaluación!
La evaluación del Cesto de los Tesoros será global y continua.
La técnica de evaluación que principalmente se utilizará será la
observación directa y sistemática de los niños/as durante el desarrollo
de la actividad. Así mismo, apoyaremos la observación con material
auditivo y visual.

¡Las niñas y los niños ante el Cesto de los Tesoros!
La edad de los niños/as para trabajar el Cesto de los Tesoros, oscila entre los 6/8
meses cuando son capaces de mantenerse sentados por sí mismos, hasta que comienzan
a desplazarse, 10/12 meses, apareciendo entonces el Juego Heurístico con objetos.
Es necesario además la existencia de una buena coordinación ojo-mano-boca.
Los bebés, cogen los objetos primero de una forma indiscriminada, arbitraria. Lo
mira. Lo toca. Lo chupa. Vuelve a mirarlo. Lo coge con las dos manos. Lo pasa a una
sola mano. Coge otro objeto con la mano. Lo observa. Lo compara. Lo golpea. Mira a
la cesta. Suelta un objeto y coge otro… ¿Qué es esto? En sí no saben lo que son, para lo
que sirven, pero si saben sus características.
En el Cesto de los Tesoros no existe fracaso, porque los objetos no presentan
una finalidad concreta, no son objetos “didácticos”.

¡El número de niños y niñas!
Puede variar, aunque generalmente se trabaja con 3 o 4 niños/as, de tal forma
que tanto ellos como la educadora a cargo de la actividad, puedan desarrollar bien su
trabajo, favoreciéndose así a interacción entre los niños.
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¡El papel de la educadora!
“Cuando los niños juegan tiene que haber personas responsables cerca: pero ello no
significa que deban intervenir en el juego”.
Será un punto de referencia estable, de forma que con una sola mirada, una
sonrisa, un gesto, el niño o la niña sepan que se encuentran acompañados.
El adulto no participa “activamente”, sino que acompaña y deja que los niños
vayan haciendo. Observa. Su presencia es activa, aunque no participa activamente.
Realmente podría parecer desde un observador ajeno a la actividad del cesto.

¿Qué resultados se obtienen?
A cada niño/a el juego aporta:
-

Estructuración del pensamiento

-

Concentración de la atención

-

Conocimiento de las propiedades de los objetos (Lógico-matemática).

-

Libertad y autonomía en la acción.

-

Posibilidad de actuar a su propio ritmo.

-

Sentimiento de éxito en la propia actividad.

En el grupo de niños/as:
-

Se consigue una situación de silencio y calma ambiental.

-

Se favorece la concentración en la acción.

-

Se facilita el aprendizaje de la convivencia con los demás.

-

Se facilita la disponibilidad de la educadora para todos los niños/as.

-

Se impide el establecimiento de un clima de excitación y nerviosismo.

A la educadora:
-

Le ofrece la oportunidad de observar tranquilamente a los niños en plena
actividad y como consecuencia, le permite conocerlos mejor.

-

Le permite tener una visión global del grupo, y por tanto organizar las
actividades posteriores con más fundamento.
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-

Le posibilita una relación cálida y cariñosa con las niñas/os, manteniendo una
cierta distancia.

¡Nuestra puesta en práctica!

En el aula de 0-1 año del colegio Nuestra Señora del Prado (Ciudad Real), hemos
llevado a cabo este juego y ha dado excelentes resultados. Los pequeños han pasado
bastantes ratos entretenidos con el Cesto de los Tesoros, y de hecho es la actividad que
más les atrae, despierta mucha curiosidad en ellos y favorece la interacción unos con
otros.
A continuación se muestran algunas imágenes que han sido tomadas mientras
jugaban, experimentaban, exploraban…
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INVENTRIO DEL CESTO DE LOS TESOROS EN LA CLASE DE 0 AÑOS.
CUCHARAS DE MADERA
TENEDOR DE MADERA
FUNDA DE CÁMARA DE FOTOS
HUEVOS DE MADERA
LANA
CILINDRO DE MADERA
PEINE PEQUEÑO
PLATO
PAPEL QUE HACE RUIDO
BOTE DE CARTÓN
BOTE DE LATA
TELA
TAPONES DE CORCHO
MORTERO
ANILLAS DE CORTINA DE MADERA
POMPÓN DE LANA
LIMONES Y NARANJAS
ROLLOS DE PAPÉL HIGIÉNICO
CUCHARILLA DE METAL

OBJETOS QUE SE PUEDEN INCLUIR EN EL CESTO DE LOS TESOROS
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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) DE METAL
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
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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
Trozos 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
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