
¿QUÉ ES UN CESTO DE LOS TESOROS? 

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 espontánea de niños y niñas para su propio 

beneficio. 

Consiste en un cesto repleto de objetos cotidianos de diferentes materiales, tamaños, formas y texturas cuyo 

objetivo es proporcionar estímulo, desarrollo y experiencia a los cinco sentidos del bebé. Si evitas el 

plástico en tu cesto de tesoros estarás ofreciendo materiales naturales a tu bebé que le permitirán 

experimentar con pesos diferentes, texturas de todo tipo así como sonidos y colores de la naturaleza que le 

permitirán conocer mejor el espacio que le rodea. 

¿POR QUÉ UN CESTO DE LOS TESOROS ES UNA BUENA ALTERNATIVA PARA ESTIMULAR A TU 
BEBÉ? 

En esta etapa, los bebés, muestran gran interés por todo lo que ocurre a su alrededor, se mantienen atentos 

a su entorno y a la espera de lo próximo que va a ocurrir; están preparados e impacientes por aprender. Sin 

embargo, muchas veces, los juguetes dirigidos a estas edades suelen ser muy limitados. Los objetos 

cotidianos que emplean las personas adultas que les rodean les atraen porque el mundo adulto es su 

modelo de referencia, lo que hacen papá y mamá y el bebé también quiere hacer. Por este motivo, los bebés 

pueden pasar más tiempo entretenidos con cazuelas de la cocina que con un juguete lleno de estímulos 

sonoros y de luz, creado para ellos y ellas. 

¿CUÁNDO ES UNA BUENA ALTERNATIVA UN CESTO DE LOS TESOROS? 

Durante el primer año de vida, se puede ofrecer un cesto de los tesoros en el que podemos ir incluyendo 

algunos materiales novedosos para estimular su interés. Esto le permite estimular sus sentidos a la vez que 

va adquiriendo nociones de tamaño, forma, textura, sabor, sonidos, colores… Pasado el primer año, el cesto 

puede seguir siendo un recurso, pero sería interesante ofrecerle también la posibilidad de juego heurístico 

porque el bebé a partir de entonces ya está en disposición de ir avanzando más allá en la adquisición de 

destrezas y capacidades superiores como son la clasificación, la ordenación y acciones como introducir, 

extraer, rodar, colocar, etc. Todas estas tareas que surgirán de manera espontánea en el bebé le permitirán 

ir avanzando en su desarrollo madurativo de una manera natural. 

 


