
3 meses a 1 año

SET DE ACTIVIDADES



Miau.

Clave de Celia.

https://www.youtube.com/watch?v=UVt93MS-H9Q

1:48

Antonio Rubio y Óscar Villán.

https://www.youtube.com/watch?v=UVt93MS-H9Q


Libro: Miau

Inicio: Muestre la portada del libro,
mencionando el título “Miau” y a los autores
“Antonio Rubio y Oscar Villán”, realizando las
siguientes preguntas: ¿qué es?, “es un libro”,
¿qué observas en la portada del libro?, “un
gato”, ¿de qué crees que se tratará la historia?
“de un gato.”

Desarrollo: Dé inicio al video “Miau” (ver link)
invitando al bebé a observarlo y escucharlo, una
vez finalizado pregunte: ¿qué animales
aparecen en el libro?, “un gato, un caballo, una
vaca, un grillo y una pata”, ¿cómo maúlla el
gato? “miau miau miau”, ¿cómo es el gato?, “el
gato es largo y tiene rayas”. Presente la palabra
nueva “grillo”: significa insecto que emite
sonidos durante la noche.

Cierre: Pregunte al bebé, ¿de qué trataba el
libro?, “de los sonidos de los animales”, ¿cómo
maúlla el gato? “miau miau miau.”

LENGUAJE

• Vídeo “Miau” (ver link). • Vídeo “Miau” (ver link).
• Archivo:  Animales de tela.                 

(preparar material con anticipación).

• Pañolenci o tela reciclada / Hilo o lana.

EXPRESIÓN MUSICAL CONCEPTOS: IGUAL Y DIFERENTE

Escuchando y cantando 
sonidos de animales

Inicio: Pregunte al bebé: ¿qué haremos hoy?
“hoy vamos a escuchar y cantar”, ¿qué
escucharemos?, “Miau”, “¿qué cantaremos?
“sonidos de animales.”

Desarrollo: Reproduzca del video: “Miau” (ver
link), luego pregunte: ¿qué oímos?, “al gato”,
¿cómo maulla el gato?, “miau miau”, ¿qué más
oímos?, “al caballo”, ¿cómo relincha el caballo?
“Iíííí ííííí”, ¿qué otro animal escuchamos?, “el
gallo”, ¿cómo cacarea el gallo?, “qui qui ri quí”,
¿escuchamos otro animal?, “sí, la vaca”, ¿cómo
muge la vaca?, “muu muu”. Se verbaliza cada
sonido y se invita al bebé a cantar el cuento
“Miau” (ver link).

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?,
“escuchamos los sonidos de los animales”,
¿cuáles eran?, “el gato maulla, miau miau; el
caballo relincha, iíííí iíííí; el gallo cacarea, qui qui
ri quí y la vaca muge, muu muu.”

Gatopato

Inicio: Presente el material (ver archivo:
Animales de tela) y pregunte: ¿qué animales
son?, “dos gatos y un pato”, ¿qué podemos
hacer con ellos?, “vamos a observarlos para
descubrir si son iguales o diferentes.”

Desarrollo: Se invita al bebé a explorar un gato,
comentando: “este es un gato y maúlla: miau
miau”, se muestre el otro gato y se vuelve a
comentar: “este es un gato y maúlla: miau
miau.” Pregunte al bebé: ¿estos gatos son
iguales?, “sí, son iguales los dos son gatos y
ambos maúllan: miau miau”, luego muéstrele el
patoy y deje que el bebé lo explore, diciendo:
”este es un pato y grazna: cua cua”, ¿el pato cua
cua es igual al gato miau miau? “no, son
diferentes animales, el pato grazna: cua cua y
el gato maúlla: miau miau.”

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?,
“hoy descubrimos que los gatos son iguales y el
pato es diferente.”



JUEGO COLABORATIVO MOTRICIDAD GRUESA

• Caja o bolsa.

• Archivo: Animales o recortes de los animales.
• Video “Miau” (ver link).

Inicio: Pregunte al bebé, ¿qué haremos hoy?,
“hoy jugaremos”, ¿qué materiales usaremos
para jugar?, “una caja y láminas.”

Desarrollo: Invite al bebé a sacar de la caja
imágenes (ver archivo: Animales) preguntando:
¿qué ves en la imagen?, “una vaca, que es de
color blanco y negro”, ¿qué imagen tienes
ahora?, “un gallo, que tiene plumas de color
café”. Luego, saque una imagen de la caja y diga:
“Yo encontré un gato, que tiene grandes ojos”.
Se realizan turnos con el bebé invitándolo a
sacar las imágenes, comentando con él/ella lo
que descubren en cada una de estas.

Cierre: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?,
“hoy descubrimos juntos las imágenes”, ¿qué
animales encontramos?, “encontramos una
vaca, un gallo, un gato, un caballo, un pato y un
grillo.”

Inicio: Recuerde el libro “Miau” preguntando al
bebé: ¿qué animales salían en el libro?, “un gato,
un caballo, un gallo, una vaca, una pata y un
grillo”, ¿qué haremos hoy?, “vamos a jugar a
desplazarnos como animales.”

Desarrollo: Se realiza el juego invitando al bebé a
desplazarse, preguntando: ¿cómo nos podemos
mover como un gato?, “gateando”, ¿qué
movimiento podemos hacer como caballo?,
“mover la cabeza de un lado a otro”, ¿cómo se
desplaza el grillo?, “saltando”, ¿cómo te gustaría
desplazarte ahora?, “como la vaca, con un gallo.“

Cierre: Pregunta al bebé, ¿qué hicimos hoy?, “nos
desplazamos como animales”, ¿qué parte del
cuerpo movimos?, “movimos todo nuestro
cuerpo”, ¿qué movimiento te gustó hacer?

Descubriendo una y otra vez Juguemos a ser animales 


