
3 meses a 1 año

DUODÉCIMA SEMANA



DÍA 1

Música

¡A seguir el ritmo! 

Inicio: Sitúe al bebé en un lugar cómodo y seguro, muestre el material y
pregunte: ¿qué es?, “una olla y una cuchara de palo”, ¿qué podemos hacer?,
“podemos seguir el ritmo de la música.”

Desarrollo: Invite al bebé a explorar el material y reproduzca la canción: “Las
hormigas marchan“ (ver link). Ejemplifique golpeando con la cuchara la olla al
ritmo de la música, y pregunte: ¿puedes seguir el ritmo?, “¡vamos a
intentarlo!”, ¿podemos golpear de esta forma (ejemplifique) para que suene
diferente?, “así es sigamos golpeando.” Verbalice en todo momento las
acciones que realiza el/la bebé, motivando y potenciando sus movimientos.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “hoy seguimos el ritmo de la música
golpeando una olla.”

• Olla.

• Cuchara de palo.

• Canción: “Las hormigas
marchan” (ver link) .

Actividad 1: Se sugiere verbalizar en todo momento las respuestas a las preguntas que se realicen. Canción: “Las
hormigas marchan”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=OgysDmAVRy8.

Actividad 2: Canción “Sonidos de animales”, en el link: https://www.youtube.com/watch?v=T0Lfugqc1B4.

Imitamos animales

Imitar y pretender

Inicio: Siéntese con el bebé en un lugar cómodo y pregunte: ¿qué haremos
hoy?, “vamos a imitar animales frente al espejo.”

Desarrollo: Escuche la canción “Sonidos de animales” (ver link), durante la
canción haga pausas y pregunte: ¿qué animal es?, “una vaca”, ¿cómo muge la
vaca?, “muu, muu”, ¿qué vamos a imitar?, “al gato”, ¿cómo maúlla el gato?
“miau, miau”, ¿qué animal podemos imitar ahora?, “el perro”, ¿cómo ladra el
perro?, “guau, guau”. Verbalice las acciones del bebé, motivándolo a realizar
movimientos y sonidos de los animales, diga: “veo que realizas movimientos y
sonidos.”

Cierre: Comente la actividad y pregunte: ¿qué hicimos hoy?, “imitamos a los
animales frente al espejo.”

• Espejo.

• Canción: “Sonidos de 
animales” (ver link).

https://www.youtube.com/watch?v=OgysDmAVRy8
https://www.youtube.com/watch?v=T0Lfugqc1B4


DÍA 2

Actividad 1: Se sugiere antes de presentar el material, introducir el trozo de papel celofán dentro del cono de papel
higiénico. Verbalice en todo momento las respuestas a las preguntas realizadas.

Actividad 2: Reproducir el archivo: Sonidos de la naturaleza para realizar la actividad.

Escuchamos 
sonidos naturales

Sonidos

• Video: Sonidos  de la 
naturaleza.

Inicio: Siéntese junto al bebé en un lugar cómodo y pregunte: ¿qué haremos
hoy?, “vamos a escuchar sonidos”, ¿qué sonidos serán?, “son sonidos de la
naturaleza.”

Desarrollo: Reproduzca el video: Sonidos de la naturaleza (ver archivo),
durante la reproducción realice diferentes pausas y pregunte: ¿qué sonido
será el que oímos? “son pájaros”, ¿qué otro sonidos podemos escuchar?,
“escuchamos el agua corriendo en el río”, ¿qué más podemos oír?, “el sonido
de la lluvia”, verbalice sucesivamente cada sonido junto al bebé y diga:
“observé que estabas muy atento escuchando los sonidos.”

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “escuchamos sonidos de la naturaleza”,
¿te gustó?, “veo que sí, estabas muy relajado(a).”

Motricidad Fina

¡Vamos a ver! 

Inicio: Invite al bebé a situarse en un lugar cómodo, presente el material y
pregunte: ¿qué es?, “un cono de papel higiénico”, ¿qué tiene adentro?,
“vamos a ver.”

Desarrollo: Invite al bebé a explorar el material y luego pregunte: ¿cómo
podemos sacar el papel que está dentro del cono?, “con los deditos
podemos sacarlo”, ¿y si lo volvemos a introducir?, “veo que se te hace más
difícil.” Sucesivamente verbalice en todo momento las acciones que se vayan
realizando y motive al bebé a sacar y volver a introducir el papel celofán
dentro del cono.

Cierre: Invite al bebé a guardar el material y pregunte: ¿qué hicimos hoy?.
“sacamos el papel que estaba dentro del cono”, ¿qué fue más difícil?,
“introducir el papel dentro del cono.”

• Una cilindro de papel.

• Un trozo de papel 
celofán o pañolenci. 



DÍA 3

Actividad 1: Si el(la) bebé tiene 7 meses o más, ubíquelo boca abajo para que gatee hasta intentar alcanzar la cinta. si
gatea, puede ubicar las cintas más lejos para que se desplace a mayor distancia.

Actividad 2: Al preguntar espere la reacción del bebé y luego responda. Canción “Mariposita” en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA

La hora de la comida

Vínculo Emocional

• Almuerzo con los 
utensilios necesarios.

• Canción: “Mariposita” 
(ver link).

Inicio: En el momento de la comida, especialmente a la hora de almuerzo
siente al bebé frente a usted o a su lado y verbalice con voz suave mirándolo a
los ojos: “es momento de comer, te traje tu plato, tu cuchara y una servilleta.”
Pregunte: ¿qué crees que comerás hoy? “hoy comerás XXX.”

Desarrollo: Al dar la comida al bebé mírelo a los ojos, acarícielo(a) y verbalice:
“voy a ver como está la comida”, pruebe la temperatura en su mano y
comience a darle la comida, mientras tanto puede cantar su canción favorita o
la sugerida (ver link). Pregunte: ¿cómo está la comida?, ¿qué tiene la comida?
“tiene XXX, XXX, XXX.” (mencione los ingredientes).

Cierre: Cuando termine de comer, limpie la boca del bebé, hágale cariño y
verbalice: “ya hemos terminado, fue grato pasar este tiempo a tu lado.”

Motricidad Gruesa

Alcanzando la cinta

Inicio: Ubíquese junto al bebé en un lugar cómodo y diga: “vamos a jugar con
una cinta/pañuelo”, ¿quieres tocarla? Permita que el bebé explore la cinta con
sus manos: “mira, voy a alejar la cinta y tú tienes que alcanzarla moviéndote y
estirando tu cuerpo.”

Desarrollo: Agite la cinta sobre la cabeza del bebé para que logre verla:
“vamos, estás a punto de alcanzarla.” Aleje la cinta del bebé y diga: “está lejos,
tienes que intentar moverte” Puede voltear al bebé y dejarlo boca abajo para
que intente gatear o moverse un poco: “tienes que avanzar para poder tocar
la cinta.”

Cierre: Recuerde lo realizado verbalizando: “hoy alcanzaste la cinta, lograste
tocarla con tus manos y tuviste que mover todo tu cuerpo para alcanzar la
cinta cuando estaba lejos.”

• Cinta larga, pañuelo o 
trozo de tela. 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA


DÍA 4

Barquito de papel

Actividad 1: Se sugiere verbalizar la respuesta a cada pregunta, considerando el nivel de desarrollo del lenguaje en el
que se encuentra el bebé.

Actividad 2: Para la elaboración del barco de papel se sugiere observar el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=59xp565ipnk

Disfrutar del lenguaje 

Inicio: Siente o acueste al bebé frente a usted y verbalice “hoy te contaré una
historia, sobre un barquito de papel” (ver archivo: Barquito de papel) muestre
el barquito y muévalo simulando que navega.

Desarrollo: Comience a contar el poema, con voz suave y realice cambios de
voz para llamar la atención del bebé, mientras mueve el barco de papel,
observe sus reacciones y responda a ellas, por ejemplo: si apunta verbalice
“estás apuntando el barco, es un barco de papel.” Preste atención a las
reacciones del bebé, para ver si intenta decir algo.

Cierre: Cuando termine el poema verbalice: “hemos terminado la historia, que
trataba de un barco de papel”, “mira, este es el barco de papel”, realice
movimientos con él y verbalice: “vi que sonreíste cuando el barco se movía.”

• Barquito de papel (ver 
link).

• Archivo: Barquito de 
papel.

¡Vamos a conocer! 

Lenguaje

Inicio: Sitúe al bebé en un lugar seguro y cómodo, presente el material y
pregunte: ¿qué es?, “esto es una olla”, ¿qué hay adentro de la olla?, “te invito
a explorar.”

Desarrollo: Invite al bebé a explorar la olla y todos los utensilios dentro de ella
y pregunte: ¿para qué nos sirve la olla?, “la ocupamos para cocinar”, ¿qué más
tenemos aquí?, “una cuchara de palo, nos sirve para revolver”, ¿esto qué es?,
“una cuchara para la hora del té”, ¿conocías este utensilio?, “con este
espumador retiro los alimentos de la olla”, ¿de quién es este pocillo?, “es tu
pocillo para la comida.” Sucesivamente verbalice el nombre y uso de cada
elemento, invitando al bebé a conocer cada uno de estos.

Cierre: Pregunte, ¿qué hicimos hoy?, “exploramos diferentes utensilios de
nuestra cocina”. Invite al bebé a guardar dentro de la olla cada elemento.

• Una olla.

• Una cuchara de palo.

• Una cuchara de té.

• Un espumador.

• Pocillo.

• Un cucharón.

• Un paño de cocina.

https://www.youtube.com/watch?v=59xp565ipnk


DÍA 5

Te susurro

Lenguaje

Inicio: Coloque al bebé frente a usted y verbalice: “hoy vamos a jugar con un
material especial”, muestre el susurrador y pregunte: ¿qué es esto? (ver
archivo: Susurrador), “esto se llama susurrador”, deje que lo toque y lo
observe, espere sus reacciones.

Desarrollo: Muestre al bebé que puede hablar a través del susurrador,
coloque su boca en un extremo de este y con voz suave, diga alguna palabra o
sonido de animales para que el bebé escuche, espere su reacción y pregunte:
¿qué has escuchado?, “yo te hablé por acá, podrías intentarlo tú”, pásele el
susurrador y observe su reacción para luego seguir hablando a través de este.

Cierre: Verbalice, “hoy hablamos a través del susurrador”, ¿qué escuchaste?
“yo te dije XXX”, “también escuché que tú dijiste XXX” (mencionar lo
observado).

Empatía 

• Susurrador.

• Archivo: Susurrador.

Inicio: Ubique al bebé frente a usted manteniendo un contacto visual, tenga
los alimentos que usará cerca de él(ella) para que los pueda manipular,
pregunte: ¿qué tengo aquí?, “son frutas, tenemos un XXX, y un XXX.”

Desarrollo: Entregue al bebé uno a uno los alimentos y verbalice que usted
también tiene deseos de comer y pregunte: ¿te gustaría comer los alimentos
conmigo?, ¿me gustaría saber qué sabor tiene XXX?, extienda sus manos para
que el bebé le pueda dar algún alimento, espere la reacción del bebé y
agradezca en la medida que él(ella) comparte con usted.

Cierre: Verbalice, “hoy me hiciste sentir muy feliz cuando compartiste conmigo
las frutas, tenía muchos deseos de probarlas también”, “muchas gracias por
compartir conmigo”, sonría y acarícielo(a).

Muchas gracias 

• Frutas.

Actividad 2: Tenga presente que si el bebé es menor de 6 meses, se sugiere realizar la actividad dejándolo solo
manipular la fruta, dado que aún es muy pequeño para comerla.


