
BOTELLAS SENSORIALES 
 
Con poco de imaginación podemos tener un material increíble para jugar, aprender, sentir, 
relajarse…  
 
Pero antes de hacerlas hay un par de cosas que hay que tener en cuenta: 

 Se pueden usar botellas transparentes de plástico, depende de la edad y el uso 

que le vayamos a dar. Siempre es recomendable que sea de plástico resistente. 

 Sellar la tapa (con pegamento para plástico por ejemplo) para que quede bien 

cerrada es otra de las cosas importantes. Así evitaremos que lse abra y se lleve a la 

boca su contenido o acabe nuestro juego sensorial por toda la casa. 

 Cómo en todo juego y material, sigue el interés y el periodo sensible del 

niño/joven. 

 Las botellas sensoriales es un material de juego y de observación. Pero también es 

un juego y un buen aprendizaje hacerlas. Si se puede hay que dejar que se participe en 

el proceso de llenarlas y crearlas. 

 
Botellas Un otoño mágico  

 
Una piña, hojas de colores, ramas, brillantina, aceite de bebés o de cocina, agua y todo lo 
que te recuerde al otoño ¿te animas? 

 

Botella sensorial otoño, para trabajar la naturaleza con hojas, palos y semillas. 

 



Nebulosa en una Botella  

 
Una botella de plástico, algodón, agua, colorante o tempera y brillantina.  

Hay que llenar una tercera parte de la botella con agua e ir llenado de algodones, una vez 
estén empapados añadir el colorante elegido y la brillantina, cerramos la botella, 
mezclamos bien y a seguir añadiendo algodones y agua con el colorante elegido.  

 

Botellas para aprender sobre Colores primarios y Mezclas 

Una botella de plástico, agua, aceite y colores en tempera.  

 



Botellas Sensoriales de Flores 

 

Botellas con agua y hojas o flores que recojamos por nuestro entorno o en un paseo. 

En muchos casos no es necesario ni arrancarlas, muchas veces están tiradas por el suelo. 
Ideales para acompañarlas con una lupa y observar los detalles. 

 

 

Botella sensorial Naturaleza en Primavera  

Con un poco de arroz teñido de verde (con tempera) y algunos elementos representativos 
de la primavera (el sol, flores, piedras azules como agua.) 

Hemos hecho esta botella para que vayan encontrando los diferentes objetos entre el 
arroz. 



 

 

 

 



Botella con elementos ¿Flotan o se hunden?  

 

Esta botella es un experimento/juego desde el principio.  

Llena la botella de agua, elige pequeños objetos que haya en casa y vamos a intentar 
averiguar antes de meterlos en la botella si flotarán o se hundirán. 

Luego podemos cerrar la botella, mover rápidamente y ver qué pasa… con el movimiento o 
con el peso que van teniendo al mojarse algunos objetos acaban hundiéndose…Todo un 
juego de observación y un experimento fácil para hacer en casa. 

Botellas Sensoriales en Seco  

Las botellas Sensoriales en seco son ideales para trabajar tanto la visión como la audición 
y la diferencia de peso entre ellas. 

 



Botellas multisensoriales 
 
Con cubitos de hielo dentro hechos de pompones de algodón y lentejuelas por ejemplo o 
un material pequeño. Para la hora del baño es un buen recurso. Están frías al tacto, 
suenan al agitarlas, pueden hacer trasvasados metiendo agua dentro para ir derritiendo el 
hielo. Cuando esté toda la botella llena de pompones y lentejuelas o lo que tengan en 
casa, a inventar un nuevo juego 

 

Para aprender Jugando  

 

Puedes llenar la botella con lo que se te ocurra, arena, piedras… y esconder letras 
(pueden ser de cartón, cartulina, goma eva y números. ¡Vamos a buscar qué letras 
encontramos y anotarlas! 



Botellas que Hipnotizan 
 
La primera hecha con agua, unas gotas de aceite, colorante alimentario o tempera, piedras 
translúcidas y palitos de colores. La segunda son pompones de colores o algodones 
teñidos con temperas.  

 

Botellas sonoras 
 

   

Son especiales para hacer sonidos diferentes y al mismo tiempo observar cómo se 
mueven dentro los elementos.  

El entender que distintos elementos hacen diferentes sonidos es una habilidad que se 
aprende desde muy temprano; por eso podes crear estas botellas caseras con algunos 
envases que tengas en casa y las llenas con arroz, lentejas, botones, pasta etc. añádele 
color con tempera, plasticolas con gliter, cuentas o formas.  



Arcoiris líquido en Botella 

Solo necesitamos agua y un poco de papel crepé para que la magia surta efecto, agitamos 
la botella y ¡Magia! agua de color, una propuesta muy sencilla para, después podemos 
jugar con ellas proyectando su sombra en la pared con la ayuda de una linterna. 

 

Botella Arcoíris  
 

 

Tiñendo arroz ( con tempera  o colorante) podemos hacer botellas increíbles. 



Botella Espía  
 

 
 
¿Podes encontrar el sacapuntas? ¿Quién encuentra primero el dado?  

Un juego de atención y concentración preparado dentro de una botella, con un poco de 
arena, polenta, o aserrín… y objetos que tengas por casa. 

 


