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Equipo de Bandeja Sensorial con Accesorios

Para ver la guía completa o mirar un video diríjase a
www.Roylco.com/product/R59631.
¡Realce sus actividades sensoriales con una gama de herramientas y
materiales estimulantes del punto de vista auditivo, táctil y visual para el
uso con la Bandeja Sensorial! Construya torres y túmbelas al accionar el
interruptor. Cree filas de dominós en zigzag con nuestros Personajes para
Derrumbar y mírelos mientras bailan y se derrumban. Vierta arroz de
colores hermosos en la bandeja y mire mientras los granos cobran vida
mientras se desplazan y hacen espirales. ¡Haga su propio bloque de
gelatina temblona y use las pipetas para inyectar color! ¡Use la bandeja de
arena para que la limpieza sea muy fácil! Combine la Bandeja Sensorial
con El Cubo de Luz Educacional para posibilidades aún más grandes.
Tarjetas de Construcción de Rascacielos:
Las tarjetas azules se pueden doblar en la mitad sobre la línea
marcada para quedarse paradas mientras construye cada piso de su torre.
Ordene las tarjetas azules en un formato de
cuadrado o de estrella. Experimente con la
colocación de las tarjetas para que la fundación
sea más fuerte. Cuando termina de crear el
primero piso, coloque las tarjetas anaranjadas de
andamio encima. Siga apilando cada juego de
tarjetas así para hacer la torre más alta en la
Bandeja Sensorial. ¡Cuando usted ya termina,
ponga la Bandeja Sensorial en la posición de 'ON' y mire como se ponen
en movimiento las tarjetas! Mida el tiempo que toma para que se
derrumbe la torre. ¡El sonido de la dispersión de las tarjetas será muy
placentero para los oídos de los estudiantes!
Súper Personajes para Derrumbar:
¡Ordene las figuras coloridas de personajes en una configuración
parecida a una fila de dominós en la Bandeja Sensorial! Use colores
alternantes y configure la fila de dominós para que
serpenteen alrededor de toda la bandeja. ¡Ponga la
bandeja en la posición de 'ON' y bailarán los
Personajes para Derrumbar! ¿Cuál de los Personajes
para Derrumbar se mantendrá de pie el tiempo más
largo?
Arroz Coloreado:
¡Nuestro Arroz Coloreado de colorantes hermosos provee a los
estudiantes una experiencia táctil rica! Ponga el
contenido completo del Arroz Coloreado en la
Bandeja Sensorial. Use coladores o espátulas
para hacer espirales con el arroz en la bandeja.
Anima a los estudiantes a poner las manos en el
material para describir cómo se siente. Consejo:
Se puede esconder abalorios de letra o número
(como nuestros R2184 Abalorios de Letra de
Manuscrito o R2185 Abalorios de Matemáticas) dentro del Arroz
Coloreado. ¡Pida a los estudiantes que escudriñen el arroz para encontrar
abalorios específicos como parte de sus lecciones de alfabetización o
matemáticas! ¡Ponga la Bandeja Sensorial en la posición de 'ON' y fíjese
en lo que sucede mientras los granos empiezan a andar en todas las
direcciones! ¡Anime a los estudiantes a poner las manos en el arroz y
sentir la vibración subiendo a través de la bandeja!
Espátulas de Arena:
Use las espátulas con el Arroz Coloreado
o arena. Las Espátulas de Arena se pueden
usar para escudriñar el material para
encontrar objetos perdidos o para crear
espirales y líneas. Llene su Bandeja Sensorial
con arena, después préndala. Use sus
Espátulas de Arena para dibujar líneas en la

arena. ¿Qué sucede cuando vibra la Bandeja Sensorial? ¡Borrará
rápidamente las líneas ya hechas, dejándole con una superficie limpia!
¡Es una buena manera de practicar la escritura de las letras o los
números en la arena y rápidamente borrar las huellas sin ensuciarse
las manos con la arena!
Pipetas de Garabato & Pipetas de Pintura de Corazones Jóvenes:
Use las Pipetas de Garabato o las Pipetas
de Pintura de Corazones Jóvenes para insertar
pintura acuarela en el centro de un bloque de
gelatina. Apriete la ampolla para expulsar todo
el aire y baje la punta de la pipeta en un
recipiente de pintura acuarela. Deje de apretar
la ampolla para permitir que la pipeta succione
la pintura. ¡A los estudiantes les va a gustar ver
como la ampolla en forma de corazón de las
Pipetas de Pintura de Corazones Jóvenes se llena
de pintura colorida! ¡Prenda la Bandeja Sensorial
para ver como vibra y gira el bloque de gelatina
mientras bota pistas de pintura acuarela!
Para hacer su propio bloque de gelatina,
mezcle un paquete de Knox® Gelatina con ¾ de
taza de agua hirviendo. Revuelva hasta que se disuelva, después añada
¾ de taza de agua fría. Asegúrese de medir la cantidad de tazas que
requiere su molde y simplemente multiplique las cantidades en la receta
para llegar al conteo final de ingredientes.
Espátulas de Pegamento para Principiantes:
Estas Espátulas de Pegamento para Principiantes únicas combinan la
forma con la funcionalidad y vienen en 4
colores brillantes. Los estudiantes encontrarán
que los iconos en los mangos son divertidos y
ergonómicos para sostener. Cada una de las
espátulas tiene ranuras especiales en el fondo
para repartir pintura o pegamento grueso en
diferentes grosores. ¡Use las Espátulas de
Pegamento para repartir pintura gruesa sobre
la superficie de la Bandeja Sensorial o tallar líneas en los bloques de
gelatina temblona!
Bloques de Color Cristalino para Apilar:
¡Apile los bloques coloridos sobre la Bandeja Sensorial! Use las
ranuras de diseño especial para guiar los
bloques el uno sobre el otro para que
mantengan su forma. Sobreponga los
colores diferentes para hacer nuevas
combinaciones de colores. Los bloques
funcionan muy bien cuando la Bandeja
Sensorial se pone sobre el Cubo de Luz.
¡Los colores de los bloques parecen
resaltar y reaccionar a la luz cambiante del Cubo de Luz!
Bandeja de Arena:
La Bandeja Sensorial puede contener una variedad de materiales
diferentes, pero para facilitar la limpieza, ¡hemos construido una bandeja
transparente especial que cabe justo dentro del
lado cuadrado de la Bandeja Sensorial! Vierta
arena en el centro de la bandeja y repártala
con una Espátula de Arena o Espátula de
Pegamento. Enfoque el juego con arena de los
estudiantes en un área confinada. Cuando ya
haya terminado, simplemente quite la Bandeja
de Arena al sacarla del recipiente principal de
la Bandeja Sensorial y deseche el material responsablemente.
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