
3 meses a 1 año

SET DE ACTIVIDADES



Todo en su lugar.

Mazapán. 2:27

Estrella Ortiz y Paloma Valdivia.

https://www.youtube.com/watch?v=jtjMb67SySU

https://www.youtube.com/watch?v=jtjMb67SySU


LENGUAJE MÚSICA EXPLORAR OBJETOS

Todo en su lugar

Inicio: Se menciona al bebé: “hoy vamos a
escuchar y movernos al ritmo de la música, con una
canción de un insecto que aparece en el cuento
“Todo en su lugar.” Es un insecto de color amarillo
y tiene unas rayas de color negro, es la abeja.”

Desarrollo: Se pregunta al bebé, ¿qué podemos
hacer cuando escuchemos la canción?, “al escuchar
la canción podemos mover nuestras manos,
puedes agitar tus piernas o podemos mover la
cabeza.” Se reproduce la canción “Zumba Zumba
Abejas” (ver link), mueva su cabeza y brazos,
incentivando al bebé a imitar sus movimientos o
comience a moverse de forma espontánea al ritmo
de la canción.

Cierre: Se pregunta al bebé, ¿qué insecto aparecía
en la canción?´, “la abeja, que es de color amarillo y
tiene rayas negra”. Se verbalizan las acciones
realizadas por el bebé al escuchar la canción:
“observé que al escuchar la canción comenzaste a
agitar tus brazos y a mover tus piernas”, “realizaste
balbuceos al escuchar la música”, “parece que
disfrutaste mucho la canción.”

• Video “Todo en su lugar” (ver link). • Canción “Zumba Zumba Abejas”, en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=bQXY7Tn
wi20

• Elementos naturales: hojas, pasto, flores,
ramas.

Moviéndonos con las abejas Explorando la primavera 

Inicio: Se presenta el libro mencionando el título y
sus autoras: “El cuento que escucharemos y
observaremos esta semana se llama Todo en su
lugar y sus autoras son Estrella Ortiz y Paloma
Valdivia.” Se le pregunta al bebé: ¿qué observas en
la portada?, ¿qué dibujos tiene?, “aparecen
algunos animales, ahora vamos a descubrir qué
pasará con ellos.”

Desarrollo: Se presenta la palabra nueva: “charco”
es cuando se junta un poco de agua en la tierra o
en suelo. Luego se reproduce el video “Todo en su
lugar” (ver link), al finalizarlo realice las siguientes
preguntas: ¿qué pasó en la primavera?,
“empezaron a salir algunos insectos, aves y
crecieron las flores”, ¿dónde estaba el abejorro?,
“el abejorro estaba arriba del manzano”, ¿dónde
voló la avispa?, “a avispa voló al charco.”

Cierre: Se pregunta al bebé, ¿cómo se llamaba el
libro?, “Todo en su lugar”, ¿qué insectos aparecían
en el cuento?, “había una lagartija, una avispa, una
araña, etc.” Se recuerda la palabra “charco”
diciendo: "es cuando se junta agua en el suelo.”

Inicio: Se recuerda el libro con el bebé
mostrando la portada y diciendo: “en el libro
Todo en su lugar, aparecían muchos insectos y
aves, cuando llega la primavera”. Se comenta
“hoy nosotros vamos a observar y tocar algunos
elementos naturales que crecen en la
primavera.”

Desarrollo: Deje los elementos naturales frente
al bebé e invítelo(a) a explorar diciendo: “mira
tenemos algunas hojas, de color verde,
¿toquemos las hojas?, ¿qué pasará si aplastamos
las hojas?, “si aplastamos las hojas se arrugan y
otras se rompen”, “estas son flores,” ¿de qué
color son?, “las flores son de color blanco,
rosado, amarillo, etc.” Verbalice, en todo
momento, las acciones que realiza el bebé.

Cierre: Se pregunta al bebé, ¿qué hicimos hoy?
“exploramos hojas, flores, pasto, etc.”, ¿de qué
color eran las flores?, “las flores son de color
blanco, rosado, amarillo, etc.”, ¿te gustó explorar
la naturaleza?, “observé que te gustó mucho
tocar las flores, también trataste de llevarlas a tu
boca.”

https://www.youtube.com/watch?v=bQXY7Tnwi20


EMOCIONES MOTRICIDAD GRUESA

• Canción: “Witsi araña” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hA_gIwyH
IhY.

• Archivo: El saltamontes.

Witsi Araña¿Cómo se siente el saltamontes?

Inicio: Se recuerda el cuento, mencionando
“recuerda que hace algunos días disfrutamos
observando y escuchando un cuento, ¿qué
insectos aparecían?, “había uno que tenía
muchas patas”, ¿cómo se llamaba?, “araña, hoy
vamos a movernos al ritmo de la canción Witsi
araña.”

Desarrollo: Se reproduce la canción Witsi Araña
(ver link) imitando los movimientos del video,
moviendo los brazos y las manos hacia arriba y
abajo, según lo indicado por la canción. Al
moverse puede describir las acciones realizadas,
por ejemplo: “subiendo los brazos, para que
Witsi la araña suba”, “con la lluvia Witsi se cae,
bajemos nuestros brazos”, “abramos los brazos
cuando sale el sol.”

Cierre: Se recuerda lo realizado preguntando al
bebé: ¿qué hicimos hoy?, “movimos algunas
partes de nuestro cuerpo al rimo de la canción”,
¿qué partes del cuerpo usamos para bailar la
canción?, ”usamos solo nuestros brazos y
manos.”

Inicio: Se recuerda el libro diciendo: “en la
primavera aparecen muchos insectos, y les gusta
estar en distintos lugares, hoy vamos a observar el
saltamontes”, ¿en qué lugar le gustaba estar al
saltamontes?, “al saltamontes le gustaba estar en
las flores.”

Desarrollo: Se dice al bebé: “hoy vamos a observar
algunos lugares y descubrir cómo se siente el
saltamontes, para luego imitarlo”, muestre las
láminas (ver archivo: El saltamontes) y diga: “el
saltamontes puede sentir miedo o alegría”, ¿cómo
se sentirá al estar en el manzano?, “al estar en el
manzano siente miedo, porque es muy alto”, ¿qué
cara hace el saltamontes cuando tiene miedo? Imite
los gestos indicados en la lámina y continúe con el
resto de ellas, “el saltamontes está en la flor”,
¿cómo se siente al estar en la flor?, “está muy
alegre, esta sonriendo, muéstrame tú como sonríe
el saltamontes.” Continúe con el resto de las
láminas.

Cierre: Se pregunta al bebé, ¿qué hicimos hoy?,
“imitamos cómo se sentía el saltamontes”, ¿cómo
se sentía el saltamontes?, “algunas veces feliz o tras
con miedo.”

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



