
	  

	  

 
 TÍTULO: Caja de sal, percepción táctil # 0328 
 
AUTOR: Ma. Cristina Punaro Rueda.  

GRADO Y EDAD: Preescolar a 3ro de primaria. De 3 a 9 años 

DESCRIPCIÓN:  
 
 En este video se muestra un ejercicio práctico para apoyar, por medio de un juego, el 
proceso de lecto-escritura en los niños de forma táctil a través de una caja con sal. Además, 
esta actividad sirve para consolidar la orientación correcta de números y letras. 
 
ÁREAS Y PALABRAS CLAVE: 
 

ü Atención y concentración 
ü Seguimiento de instrucciones 
ü Percepción táctil 
ü Psicomotricidad gruesa y fina 
ü Direccionalidad 
ü Percepción visual 

 

MATERIAL: 
• Una caja 
• Un bote de sal 
• Papeles de colores 
• Letras impresas en papel 

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 

1. Lo primero que hay que hacer es tomar una caja (puede ser de zapatos o una de plástico 
o inclusive una bandeja de galletas para hornear), no es  necesario que tenga tapa. 
 

2. Se puede forrar con papeles de colores (esto lo hará más vistoso) 
 

3. Se le explicará al niño que con su dedo índice comience a hacer trazos. Se puede 
empezar con líneas (horizontales, verticales, inclinadas, ondas…) 
 

4. Más tarde se le pedirá que copie  las letras que le damos, igualmente tiene que hacerlo 
con el dedo índice 
	  



	  

	  

	  
	  

5. Si existiera alguna inversión se le debe mostrar la manera correcta de hacerlo. 
	  

6. El adulto debe ir comentando en voz alta toda la acción que está produciendo el niño; 
esto le ayudará a recibir la información tanto táctil, como visual y auditiva, es decir: “mira 
esa es la letra A que tiene dos palitos grandes inclinados y uno chiquito acostado u 
horizontal” 
 

7. El forrar la caja con papeles de colores le incrementa la sorpresa de ver que además de 
hacer su producción, puede descubrir y predecir el color que salió. 
 

8. Es probable que al hacer el ejercicio se salga la sal del contenedor. Es importante que, al 
final, el niño recoja para ayudarlo en la organización y planeación de su trabajo. 
	  

9. Además, se puede hacer este ejercicio no solamente con el dedo, sino ir introduciendo 
objetos que formen las letras como limpiapipas, palitos de madera, cordones, listones, 
etc. 
	  

10. Otra opción es cambiar la sal  por arena o harina, tiene el mismo efecto. 


