
3 meses a 1 año

SET DE ACTIVIDADES



Cocodrillo.

Clave de Celia.

https://www.youtube.com/watch?v=_XogGzN1WOQ

1:35

Antonio Rubio y Óscar Villán.

https://www.youtube.com/watch?v=_XogGzN1WOQ


Cuento: Cocodrilo

Inicio: Se muestra la portada del libro,
mencionando el título “Cocodrilo” y los autores
“Antonio Rubio y Oscar Villán”, luego se
pregunta: ¿qué es?, “un libro”, ¿de qué se
tratará?, “de un cocodrilo.”

Desarrollo: Inicie el video “Cocodrilo” (ver link),
invitando al bebé a observarlo y escucharlo.
Luego pregunte: ¿qué animal aparece en el
libro?, “un cocodrilo”, ¿cómo era el cocodrilo?,
“de color verde”, ¿qué hacía el cocodrilo?, “se
subía a un baúl”, ¿cómo era el baúl? “de color
azul”. Se presenta la palabra nueva: “baúl” que
es un mueble con tapa.

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué libro conocimos
hoy?, “cocodrilo”, ¿dónde estaba el cocodrilo?,
“arriba de un baúl”, ¿qué palabra conocimos
hoy? “baúl.”

• Video Cocodrillo (ver link).

Uno encima de otro

Inicio: Prepare el material con tiempo para la
actividad. Muestre los distintos materiales,
preguntando al bebé: ¿qué tenemos acá?,
“tenemos cajas”, ¿qué tienen a su alrededor?,
“imágenes con diferentes objetos.”

Desarrollo: Invite al bebé a explorar, y pregunte:
¿qué podemos hacer con las cajas?, “mira, yo
hice una torre”, ¿qué pasó con la torre?, “ohh, la
desarmaste”, ¿y si la armamos?, “¡muy bien!”,
¿cómo la podemos volver armar?, “podemos
colocar una caja sobre la otra”. Luego, comente:
“mira en la primera caja a hay un cocodrilo”,
¿qué hay en la segunda caja?, “una piedra”, ¿y
en la tercera?, “un castillo”. Siga sucesivamente
verbalizando cada acción del bebé con las cajas.

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?,
“hoy armamos y desarmamos la torre de las
cajas”, ¿qué imagen había en cada caja?, “había
un cocodrilo, una piedra y un castillo.”

• 3 Cajas pequeñas. 

• Archivo: Personajes.

IDENTIFICACION DE IMÁGENES  VISUALES    

Inicio: Recuerde el libro “Cocodrilo” preguntando
al bebé: ¿qué objetos salían en el libro?, “un baúl,
un castillo, una piedra, un tejado y una granja”,
¿qué haremos hoy?, “vamos a observar
imágenes.”

Desarrollo: Invite al bebé a observar las imágenes
(ver archivo: Imágenes), realizando las siguientes
preguntas: ¿qué es?, “un baúl”, ¿para qué nos
sirve?, “para guardar objetos”, ¿qué hay dentro
del baúl?, “una piedra”, ¿dónde podemos

encontrar piedras?, “en diferentes lugares”, ¿qué
animales podemos encontrar en la granja?,
“caballos, vacas, ovejas y patos”, ¿dónde
podemos encontrar un tejado?, “en el techo de la
casa”, ¿alguna vez has escuchado hablar de los
castillos?, “los castillos aparecen en los cuentos de
princesa.”

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué observamos hoy?,
“observamos diferentes imágenes”, ¿cuáles
observamos?, “un baúl, un castillo, una piedra, un
tejado y una granja.”

Vamos a conocer 

• Archivo: Imágenes.

LENGUAJE ARMAR Y DESARMAR



¡A movernos! 

Inicio: Se recuerda el nombre del cuento
“Cocodrilo” luego se pregunta: ¿qué creen que
haremos hoy?, “hoy vamos a mover nuestro
cuerpo al ritmo del cocodrilo.”

Desarrollo: Reproduzca la canción “El baile del
cocodrilo” (ver link), invitando al bebé a mover el
cuerpo al ritmo de la música y pregúntele: ¿cómo
nos podemos mover?, “podemos mover nuestras
manos”, ¿cómo podemos mover los pies?, “los
podemos mover de un lado a otro”, ¿cómo
podemos mover la cabeza?, “la podemos mover
lentamente de un lado a otro.” Verbalice cada
acción que realice el bebé imitando sus
movimientos.

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?,
“movimos nuestro cuerpo al ritmo de la música”,
¿cómo movimos nuestras manos?, “las movimos
de un lado a otro.”

• Canción: “El baile del cocodrilo” ver el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oWaepo8Z
FH8

La cueva del cocodrilo

Inicio: Presente el material al bebé, preguntando:
¿qué es? “una caja y un cocodrilo” (ver archivo:
Cueva y cocodrilo), ¿qué es un cocodrilo? “es un
animal con un gran hocico y una larga cola”, ¿qué
podemos hacer con estos materiales? “un juego.”

Desarrollo: Invite al bebé a jugar a la cueva del
cocodrilo, juego que consiste en esconder al
cocodrilo en la caja y buscarlo, pregunte: ¿dónde
está el cocodrilo? “está aquí dentro de la caja”,
vuelva a esconderlo, ésta vez debajo de la caja,
pregunte: ¿dónde está ahora el cocodrilo? “lo
encontraste, está debajo de la caja”, ¿dónde lo
podemos esconder, ahora? “detrás tuyo”, ¿me
quieres ayudar a esconderlo? “veo que lo
colocaste sobre tu cabeza.”

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?, “hoy
jugamos juntos”, ¿con qué materiales jugamos?,
“con la caja y un cocodrilo”, ¿a qué jugamos?, “a
esconder y buscar al cocodrilo?. Invite al bebé a
dejar guardado y ordenado el material utilizado.

• Archivo: Cueva y cocodrilo (preparar material
con anticipación).

• Cocodrilo de peluche, goma o el que disponga,
en caso de tener, revisar archivo: Cueva y
cocodrilo.

JUEGOS CON OTROS MOTRICIDAD GRUESA

https://www.youtube.com/watch?v=oWaepo8ZFH8



