SET DE ACTIVIDADES
3 meses a 1 año

Para realizar las actividades
de esta semana necesito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipiente o fuente para el agua.
Jarro con agua tibia.
Toalla de tela o de papel.
Papel celofán, crepé, goma eva,
cartón, diario o cualquier tipo de
papel que se disponga en el hogar.
Cintillo, lana o elástico.
Pegamento.
Tijeras.
Canasto o caja.
Cartulina o el papel que tenga a
disposición.
Plumón.

Puede invitar a su hijo(a) a recolectar
los materiales junto a usted.

Cuidado de sí mismo

¡Mi carita
se lava así!

• Recipiente o fuente para el
agua.
• Jarro con agua tibia.
• Toalla de tela o de papel.

INICIO: Siéntese con el (la) bebé sobre una superficie sólida, amplia y cómoda, comente: “para
mantener nuestro cuerpo limpio, debemos lavarnos todos los días”, presente los materiales
preguntando: ¿qué tenemos acá?, “tenemos un jarro con agua, un recipiente y una toalla”, ¿qué
podemos hacer con estos materiales?, “podemos lavar nuestro cuerpo.”
DESARROLLO: Coloque el recipiente con agua al alcance del bebé e invítelo(a) para que lo explore,
coméntele: “tenemos un recipiente con agua y una toalla, para lavar nuestra cara”, pregunte: ¿con
qué nos lavamos la cara?, “nos lavamos la cara con agua.” Acompáñelo(a) a lavar su cara colocándole
agua en todas las partes del rostro, al lavarle los ojos, pregúntele: ¿qué parte del rostro, nos estamos
lavando?, “nos estamos lavando los ojos”, ¿qué otra parte más debemos lavar de nuestra cara?,
“debemos lavar nuestra nariz”, continúe lavando y mencionando cada parte de su rostro. Al finalizar el
lavado, invite al bebé a secar su rostro, preguntándole: ¿con qué podemos secar nuestra cara?,
“podemos secar nuestra cara con una toalla”, séquele el rostro con suavidad.
CIERRE: Pregúntele al bebé ¿qué hicimos hoy?, “hoy lavamos tu cara”, ¿con qué lavamos la cara?, “la
lavamos con agua”, ¿para qué lavamos tu cara?, “la lavamos para estar limpio(a) y así
evitar enfermedades. Agradezca al bebé por su cooperación en la actividad.

Juegos con otros

Jugando
con papeles

• Papel celofán, crepé, goma
eva, cartón, diario,
o
cualquier tipo de papel que
se disponga en el hogar.

INICIO: Ubíquese junto al bebé en un lugar cómodo y dígale: “hoy jugaremos juntos(as) con papeles”,
muéstrele los materiales, luego verbalice: “¡vamos a jugar!”
DESARROLLO: Invite al bebé a explorar el material, se debe considerar su etapa de desarrollo, por
ejemplo: si el(la)la bebé no mantiene postura sedente sitúelo(a) con apoyo de cojines, si el(la) bebé
no mantiene firme su cabeza colóquelo(a) de espalda y si el(la) bebé mantiene su espalda y cuello
erguidos siéntelo(a) sin apoyo. Pregúntele: ¿cómo podemos jugar con los papeles?, “sí, los podemos
arrugar”, ejemplifique la acción de arrugar, ¿qué podemos hacer ahora?, “podemos hacer pelotas con
el papel y lanzarlas o hacerlas rodar”, si el(la) bebé no lo puede hacer, ayúdelo(a) usted realizando la
acción. Verbalice en todo momento las acciones que van realizando, por ejemplo: “podemos lanzar
las pelotas de papel hacia arriba o hacerlas rodar”, ¿ahora qué podemos hacer?, lleve el papel al
frente del bebé, “podemos soplar el papel para que se mueva.”
CIERRE: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy jugamos juntos(as) con papel”, ¿a qué
jugamos?, “jugamos a arrugar el papel, a hacer pelotas, a lanzarlo y soplarlo.” Verbalice al
bebé que disfrutó jugar con él(ella).

Se sugiere acompañar en todo momento al bebé, ya que podría llevar papel a su boca.

Escuchar y responder

• Archivo: Orejas de gato.

Gato amoroso

• Canción: “Gato amoroso”
(ver link).

INICIO: Siéntese junto al bebé en un lugar cómodo. Una vez allí, presente el material (ver archivo:
Orejas de gato) y pregúntele: ¿qué será lo que tenemos aquí?, “son orejas de gato”, ¿conoces los
gatos?, “sí, los has visto en imágenes y en la calle”, ¿qué crees que haremos con las orejas de gato?,
“vamos a colocarnos las orejas de gato en la cabeza, para escuchar la canción del gato amoroso.”
DESARROLLO: Reproduzca la canción “Gato amoroso” (ver link), e invite al bebé a escuchar y
observar el video. Durante la reproducción realice pausas y pregunte: ¿dónde están tus ojos?, “aquí
están tus ojos”, ¿dónde está la nariz?, “aquí está tu nariz”, ¿dónde está la boca?, “está es tu boca y la
utilizas para comer y cantar”, ¿cuáles serán las orejas del gato?, “las orejas del gato están en la
cabeza”, ¿dónde están tus orejas?, “tus orejas están al lado del rostro.” Verbalice en todo momento
las acciones del bebé y toque las partes del cuerpo mencionadas en la canción.
CIERRE: Invite al bebé(a) a recordar la actividad y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy escuchamos la
canción del gato amoroso”, ¿qué utilizamos para ser un gato amoroso?, “utilizamos orejas de gato”,
¿qué descubrimos al escuchar la canción?, “descubrimos diferentes partes de nuestro
cuerpo como: los ojos, nariz, boca y orejas.”

De acuerdo a la edad del bebé se recomienda que el adulto utilice las orejas de gato
en su cabeza para el bebé lo pueda observar.
Canción: “Gato amoroso”, en el link: https://www.youtube.com/watch?v=95FsJ9pKu-w

Imitar y pretender

¿Quién seré hoy?

• Archivo: Antifaces.
• Canasto o caja.

INICIO: Siéntese junto al bebé y muéstrele los materiales a utilizar comentando: ¿qué tenemos acá?,
“tenemos un canasto”, ¿qué habrá dentro del canasto?, permítale observar, manipular y explorar lo que
hay en su interior. Luego pregunte: ¿qué podemos hacer con estos antifaces?, “hoy nos vamos a poner
un antifaz para imitar a los animales”, ¡vamos a jugar!
DESARROLLO: Invite al bebé a escoger un antifaz y pregúntele: ¿qué antifaz escogiste?, “el antifaz del
cerdo” (una vez que el bebé escogió el antifaz ayúdelo(a) a colocárselo), ¿cómo gruñe el cerdo?, “oinkoink”, ¿cómo se desplaza el cerdo?, “el cerdo se desplaza en cuatro patas” (mientras comenta realice la
acción para que observe su actuar). Invite al bebé a escoger otro antifaz y diga: “veo que tomaste el
antifaz del mono”, ¿cómo podemos imitar al mono?, “podemos chillar moviéndonos por todos lados”
(realice la acción)” Invite al bebé a imitar las veces que desee el sonido y movimientos de cada animal,
verbalice en todo momento las acciones que realiza.
CIERRE: Invite al bebé a recordar lo realizado y pregunte: ¿qué hicimos hoy?, “hoy imitamos animales",
¿qué animales imitamos?, “los animales que imitamos fueron: el cerdo, el mono, el pollo y el tigre” ¿qué
utilizamos para imitar a los animales?, “utilizamos un antifaz”, ¿qué acciones realizamos para
imitar a los animales?, “imitamos su sonido y desplazamiento.”

Para realizar la actividad debe preparar el material con anticipación, ver Archivo:
Antifaces.

