
SET DE ACTIVIDADES
3 meses a 1 año



Para realizar las actividades de esta semana
necesito:

- Témpera o pintura casera.
- Hojas blancas.
- Tarro de café o de leche (también puede ser un

vaso plástico).
- 12 Lápices, palos de helado o cucharas.
- Manta.
- Fuente.
- Bolsa de género o plástico.
- 10 frutas (puede utilizar el objeto o alimento

que tenga disponible en casa, por ejemplo:
huevos duros, cucharas, etc.)

- 4 hielos de distinto color.
- Hoja o un trozo de cartón.

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



Vínculo emocional

Estampando
nuestras manos

• Témpera o pintura casera 
(ver link).

• Hojas blancas o el papel 
que tenga disponible en 
casa.

• Archivo: Manos.

INICIO: Siéntese con el(la) bebé en el suelo, pregúntele: ¿qué crees que haremos con estos materiales?, “vamos a
estampar nuestras manos”, ¿cuáles son tus manos?, “esas son tus manos, tienes dos, igual que yo”, muestre sus
manos al bebé y junten sus manos acariciándose. Luego dígale: “mira, tus manos están junto a las mías”, “mis
manos son más grandes que las tuyas”, toque los dedos del bebé y nómbrelos (Ver archivo: Manos) mirándolo(a) a
los ojos. Invítelo(a) a estampar sus manos diciéndole: “hoy vamos a compartir y a pasar un momento juntos(as),
pondremos témpera o pintura en nuestras manos y las estamparemos en las hojas , así podremos recordarlas.”

DESARROLLO: Tome la hoja y póngala frente al bebé, dígale: “puedes poner tu mano sobre la témpera o pintura
para estamparla”, ayúdelo(a) para estamparla en la hoja. A continuación, estampe la suya al lado y coméntele:
“ambos(as) estampamos nuestras manos”, “puedes estampar tu mano sobre la mía”, ¿te parece si lo intentamos?,
ayude al bebé a estampar su mano sobre la suya, dígale: “ahora nuestras manos están juntas”, igual que
nosotros(as), bese al bebé y sonríale. Pregúntele: ¿estampamos nuevamente nuestras manos en la hoja?, “podemos
cambiar el color de témpera o pintura”, “te ayudaré a aplicar témpera o pintura en toda la mano”, ayude al bebé a
estampar su mano en el papel y al mismo tiempo estampe la suya junto a su mano.

CIERRE: Pregúntele al bebé, ¿qué hicimos hoy?, “hoy estampamos nuestras manos”, ¿con qué material estampamos
nuestras manos?, “las estampamos con témpera o pintura”, ¿para qué las estampamos?, “

estampamos nuestras manos para que estén juntas y podamos recordarlas.”

Para crear pintura casera se sugiere ver el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=4mpIddEUCyk

https://www.youtube.com/watch?v=4mpIddEUCyk


Mover las partes del cuerpo

¡A ordenar!

• Tarro de leche o café sin
tapa (también puede ser
un vaso de plástico).

• 12 Lápices, palos de helado
o cucharas.

• Manta.

INICIO: Ponga una manta en el suelo, siéntese junto al bebé y pregúntele: ¿qué materiales
usaremos?, “usaremos un tarro metálico y lápices (nombre los materiales que tiene a disposición)”,
¿qué crees que haremos con estos materiales?, “vamos a ordenar nuestros lápices en el tarro”,
¿cómo crees que lo haremos?, “usaremos nuestras manos y dedos para tomar los lápices y llevarlas al
interior del tarro.”

DESARROLLO: Entréguele los materiales al bebé y dígale: “con tus manos puedes tomar los lápices
(nombre el material que está utilizando)”, ¿cómo puedes introducir el lápiz?, “con la mano tienes que
tomarlo hasta poner el lápiz dentro del tarro”, ¿te parece si lo intentas con ambas manos?, “puedes
acercar más el tarro con tus manos para introducir los lápices.” Describa los movimientos que realiza
el(la) bebé con sus manos y dedos, por ejemplo: “veo que tomas el tarro con una mano y así
introduces las lápices”, “veo que tomaste los lápices y los estás observando”, “¿sigamos guardando
los lápices en el tarro?, “veo que giras tus manos para introducir los lápices dentro del tarro.” Realice
otros comentarios que describan los movimientos del bebé.

CIERRE: Cuando el(la) bebé introduzca todos los lápices en el tarro, pregúntele: ¿qué hicimos hoy?,
“ordenamos todos los lápices en el interior del tarro”, ¿cómo las dejamos en el interior?,
“movimos nuestras manos y dedos para tomar los lápices e introducirlos.”



Escuchar y responder

Si tú tiene                  
muchas ganas de...

• Canción: “Si tú tienes
muchas ganas de
aplaudir” (ver link).

INICIO: Tome de las manos al bebé y pregunte: ¿conoces el juego “si tú tienes muchas ganas de...”?,
“el juego consiste en hacer lo que nos dicen”, “el juego dice así: si tú tienes muchas ganas de reír”,
explique: “ahora debes reír conmigo jajaja”, señale que el juego les pedirá otras acciones y deben
prestar atención a lo que se solicita.

DESARROLLO: Reproduzca la canción: “Si tú tienes muchas ganas de aplaudir”(ver link), invite al bebé
a bailar. Cuando comience a cantar, diga: ¿qué nos pedirá el juego?, “nos pide que aplaudamos”, “veo
que tienes ganas de aplaudir”, se sugiere que ayude al bebé a aplaudir tomando sus manos.
Continúen escuchando la canción y diga: ¿qué acción debemos realizar?, “ahora dice que debemos
silbar”, “eso es más difícil pero podemos mover nuestra boca como si estuviéramos silbando”, ¿qué
pide el juego ahora?, “el juego pide que riamos”, “veo y escucho que ríes como pidió el juego”, ¿qué
nos pedirá ahora el juego?, “nos está pidiendo gritar”, ¿quieres gritar?, “grita conmigo ¡AAAHHH!”,
“te escucho gritar muy fuerte.”

CIERRE: Cuando haya finalizado la canción, pregunte: ¿qué nos pidió hacer el juego?, “el juego nos
pidió que hiciéramos distintas acciones”, ¿qué acciones?, “nos pidió aplaudir, silbar, reír, y
gritar”, “observé que tú intentaste hacer todo lo que nos pedía la canción.”

Canción: “Si tú tienes muchas ganas de aplaudir”, ver link:
https://www.youtube.com/watch?v=cA9Mqzj2idM

https://www.youtube.com/watch?v=cA9Mqzj2idM


Lleno y vacío

¡A guardar!

• Fuente.

• Bolsa de género o de
plástico.

• 10 frutas (puede utilizar el
objeto o alimento que tenga
disponible en casa, por
ejemplo: huevos duros,
cucharas, etc.)

INICIO: Pregúntele al bebé, ¿qué materiales usaremos?, “usaremos una fuente, una bolsa y muchas
frutas”, ¿qué crees que haremos con estos materiales?, “vamos a guardar las frutas en una fuente
para ordenarlas”, ¿cómo está la fuente?, “está vacía, no hay nada dentro de la fuente”, ¿cómo
guardaremos las frutas?, “sacaremos de la bolsa las frutas y vamos a dejarlas dentro de la fuente”,
¿cómo está la bolsa?, “la bolsa está llena de frutas.”

DESARROLLO: Comience guardando la primera fruta y dígale al bebé: “puedes continuar guardando
tú”, ¿podrás dejar en la fuente más de una fruta?, “podemos tomar una fruta en cada mano”, ¿cómo
está la fuente?, “antes estaba vacía, no tenía ninguna fruta, ahora tiene llena de frutas”,
“continuemos guardando las frutas”, “quedan menos frutas en la bolsa”, ¿cómo está la fuente ahora
“la fuente está llena de frutas”, ¿y la bolsa?, “la bolsa quedó vacía, sin ninguna fruta.”

CIERRE: Pregunte al bebé: ¿para qué usamos la fuente?, “usamos la fuente para guardar las frutas”,
¿cómo estaba la fuente antes de guardar las frutas?, “la fuente estaba vacía y luego se llenó de

frutas”, ¿cómo quedó la bolsa al guardar las frutas en la fuente?, “la bolsa quedó vacía, sin
frutas.”



Explorar material artístico

Arrastrando                
los  colores

• Hielos con colorantes o
témpera.

• Archivo: Hielos de colores.

• Hoja blanca o un pedazo
de cartón (puede ser de
algún envase de alimento).

INICIO: Siéntese con el(a) bebé y pregúntele: ¿qué materiales usaremos?, “usaremos hielos de
colores y una hoja blanca (o cartón)”, ¿para qué usaremos esos materiales?, “los usaremos para
pintar la hoja o el cartón”, ¿cómo vamos a pintar?, “vamos a usar nuestras manos para tomar el hielo
y pasarlo por la hoja o cartón.” Muéstrele los hielos al bebé y dígale: “tenemos un hielo de color
rojo”, “también tenemos hielos de color verde y azul.”

DESARROLLO: Entréguele los materiales al bebé y dígale: “podemos comenzar a pintar", "podemos
usar el rojo y luego continuamos con otro color”, ¿qué color escogerás?, “veo que escogiste el color
xxxx” (mencione el color del hielo seleccionado por el(la) bebé), realice algunos comentarios que
describan lo que va realizando, por ejemplo: “veo que usaste tus dos manos para arrastrar el hielo
por la hoja o cartón”, “veo que cambiaste el color, ahora utilizas el color xxxx” (mencione el color
escogido), “veo que mezclaste dos colores para pintar”, ¿cuándo mezclamos los colores que color
formamos? “con el rojo y el azul, formamos morado, nuestra hoja quedo de color morado.”

CIERRE: Invite al bebé a guardar el material y limpiar el espacio utilizado. Pregúntele: ¿qué hicimos
hoy?, “pintamos con hielos de distintos colores”, ¿cómo pintamos?, “usamos nuestras
manos para arrastrar los hielos por la hoja o cartón”, ¿qué colores utilizamos?

Antes de realizar la actividad debe preparar el material, ver archivo: Hielos de
colores. Si lo estima conveniente, puede insertar un palo de helado o una cuchara
chica a cada hielo, para que el(la) bebé lo pueda tomar con mayor facilidad.




