
Apriétalo
Usando cuentagotas con manos pequeñitas

Las jeringas de cocina y los cuentagotas son 
herramientas perfectas para practicar las destrezas 
de motricidad fina. También son excelentes para 
aprender a enfocar y mirar algo de cerca. 

Consejos sobre herramientas 
Las jeringas de cocina y los cuentagotas 
expulsan aire o agua cuando son apretados,  
así que establezca la regla de que la punta 
de la herramienta no debe apuntar a los ojos  
u oídos de nadie. Establezca reglas para 
usar estas herramientas con agua (como  
no chorrear hacia una persona). Para todas las 
actividades con agua, asegúrese de supervisar 
a su hijo y vacíe el agua cuando termine.  

Lo básico 
Ayude a su hijo a usar estas herramientas. 
Considere iniciar con la jeringa de cocina.
Luego, intente con el cuentagotas. Use 
un tazón con agua y muéstrele cómo:
 
• Insertar la punta de la herramienta 

debajo de la superficie del agua.

• Usar sus manos o dedos para apretar 
la perilla (¡mire las burbujas!).

• Soltar la perilla suavemente; el agua 
debe subir al tubo.

• Levantar la punta de la herramienta 
sobre el agua.

• Liberar el agua una gota a la vez o 
rápidamente para hacer un chorro.• Poner en movimiento. Arrugue media hoja de 

papel en una pelota y colóquela en el suelo o  
en la mesa. Haga que su hijo apunte con la punta  
de la jeringa de cocina a la pelota y luego apriete 
la perilla. ¡El aire de la jeringa de cocina debería 
hacer que la pelota se mueva!

• Adentro y afuera. Llene un tazón con un poco de 
agua. Anime a su hijo a recoger agua con la jeringa 
de cocina y a apretar para verterlo nuevamente en 
el tazón. Coloque un segundo tazón vacío. Motive  
a su hijo a pasar el agua de un tazón al otro. 

• Gotas en un círculo. Ayude a su hijo a dibujar  
un círculo o a colocar un punto adhesivo en  
un pedazo de papel. Anime a su hijo a usar  
el cuentagotas para colocar una o dos gotas  
de agua en el círculo o el punto. Agregue  
más círculos o puntos para practicar más.

¡Más!

Cosas que puede intentar con 
niños de 2 a 3 años
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• La fuerza del aire. Use cinta adhesiva para hacer 
una línea de salida y una línea de meta en el piso. 
Arrugue media hoja de papel en una pelota y 
colóquela en la línea de salida. Desafíe a su hijo  
a usar la jeringa de cocina para mover la pelota 
hasta la línea de meta. Inténtelo nuevamente con la 
mini pelota de playa. ¿Cuál se mueve más rápido?

• Esto contra aquello. Llene un tazón con agua. 
Coloque dos vasos vacíos. Pídale a su hijo que 
use la jeringa de cocina para recoger la mayor 
cantidad de agua posible y que la deje caer en 
uno de los vasos. Luego, intente lo mismo con el 
cuentagotas. ¿Cuál herramienta puede contener 
más agua? 

• Agua ondulante.Con cinta adhesiva pegue un 
trozo de papel encerado en una mesa (o use un 
plato). Motive a su hijo a usar el cuentagotas para 
recoger un poco de agua de un tazón y que lo 
coloque sobre el papel encerado, una gota a la 
vez. Pueden usar una pajilla/popote para soplar 
suavemente las gotas y que vean qué sucede. 
(¡Agregue colorante para alimentos al agua para 
que sea aún más divertido!)

Cosas que puede intentar con 
niños de 3 a 5 años

Lo que puede decir

“¿Qué piensas que 
sucederá si…?”

 
Hacer esta pregunta 

estimula la 
exploración. Si las 
cosas no suceden 

de la forma como su 
hijo pensaba, está 

bien. ¡Juntos pueden 
aprender algo!

“Está bien, 
limpiemos”.

 
Se deben esperar 

algunos derrames y  
desórdenes cuando se 
juega con agua. Solo 

estén preparados  
para limpiar juntos. 

“¡Vaya! Veo que te 
esfuerzas para usar la 

jeringa de cocina”.
  

Aplauda el esfuerzo. 
Incluso si su hijo hace 
algo diferente a lo que 
esperaba, celebre su 

disposición a intentarlo.

Nota: Los suministros que están subrayados se pueden encontrar en su kit. Los suministros en 
itálicas son los que puede tener en su casa o puede usar algo similar. 
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