
3 meses a 1 año

TERCERA SEMANA



DÍA 1

Movimiento

¿Qué animal es?

Lenguaje

• Archivo: Los animales.

Inicio: Invite al bebé a sentarse (con o sin apoyo dependiendo de su edad) en
un lugar tranquilo, llame su atención con un sonajero o aplaudiendo.

Desarrollo: Muestre una lámina a la vez y en todo momento verbalice el
nombre del animal. Se sugiere elegir máximo 5 animales (ver archivo: Los
Animales). Establezca una conversación, realizando preguntas y comentarios
sobre las imágenes, por ejemplo: ¿qué animal es?, ¿de qué color es? Recuerde
siempre ir preguntando y respondiendo.

Cierre: Explique al bebé que la actividad terminó y vuelva a repetir el nombre
de los animales que trabajaron en la actividad.

Recorriendo nuestro hogar

Inicio: Llame la atención del bebé invitándolo a realizar la actividad y diga:
“vamos a hacer un recorrido por la casa.”

Desarrollo: Presente un material llamativo al bebé y realice diferentes
movimientos con su cuerpo para que los imite, mientras recorren diferentes
partes de la casa, por ejemplo: mover la cabeza sentados en el sillón, gatear
por debajo de una mesa o tomar el bebé de las manos para caminar por el
living. Pregunte: ¿qué haces? “veo que gateas “ o la acción que el bebé
realice.

Cierre: Comente la actividad al bebé y verbalice los movimientos realizados,
por ejemplo: “Vi que gateaste mucho “ , “te gusta mucho caminar”, etc.

• Juguete llamativo.

• Canción: “Los cinco 
sentidos” (ver link).



DÍA 2

Veamos si adivinas
lo que siento

Emociones

Inicio: Siente al bebé frente a usted y háblele sobre las emociones diciéndole:
“a veces, algunas cosas nos hacen reír y otras llorar”, exprese con su cara dichas
emociones (alegría y tristeza).

Desarrollo: Convérsele sobre cosas que le hacen sonreír (por ejemplo: sonrío
cuando tú sonríes, cuando me hablas), sonría y observe la expresión del bebé
para verificar si empatiza con la emoción que le está demostrando (así mismo
con otras emociones: tristeza, enojo asombro). Recuerde gestualizar cada una
de las emociones.

Cierre: Entregue al bebé su juguete favorito y diga: “estoy seguro(a) que estarás
muy alegre jugando con este juguete.”

• Juguete favorito.

• Canción: “El baile de las 
emociones” (ver link).

Actividad 1:  Se debe prestar atención a que los elementos del cartón no se despeguen.

Actividad 2: Se sugiere escuchar la canción “El baile de las emociones, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ

Conociendo las texturas

Exploración

Inicio: Invite al bebé a sentarse en un lugar cómodo. Dígale que tiene una
sorpresa: ¿quieres verla?, ¿qué podrá ser? Espera que realice contacto visual y
le muestra el cartón con textura (ver archivo: Texturas), mencionándole que
tiene diversas texturas para que él/ella pueda sentir con sus manos y pies
(descalzos).

Desarrollo: El bebé comienza a tocar el cartón con texturas, ¿qué estás
tocando? Se espera un momento y se describe el elemento que toca “el cartón
es áspero”. ¿Cómo se siente? “es suave, áspera, rugosa, entre otros” Se
incentiva que toque todas las texturas con las manos y/o pies.

Cierre: Pregunte ¿qué texturas te gustaron más? “yo observé que te gustó más
esta textura…..”, “era una textura, suave/áspera/lisa/rugosa.”

• Cartón con texturas: 
hojas de revistas, de 
diario, bolsas, 
piedrecillas, hojas de 
árboles, tierra, entre 
otros.

• Archivo: Texturas (para 
saber cómo preparar el 
material).

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ


DÍA 3

Actividad 1: Antes de realizar actividad, se sugiere ver el link:  https://www.youtube.com/watch?v=3a7p3czzmiw&t=50s

Actividad 2: Al momento de efectuar las actividades se recomienda escuchar la canción “La vaca Lola” minutos 0:00 a 1:20 
en el link: https://www.youtube.com/watch?v=0dkHZYeIGIk

Música

¡La vaca Lola!

Lenguaje

Inicio: Cuente al bebé que cantarán la canción de un animal, muéstrele el títere
la imagen de una vaca o un juguete (ver archivo: La vaca) y pregúntele: ¿qué
animal es? “es una vaca” “¿cómo hace la vaca? “muuuu”

Desarrollo: Escuche junto al bebé la canción “la vaca Lola” (ver link), cuando la
canción comienza a sonar, cántela, aplaudiendo o moviendo su cabeza de un
lado a otro. Invite al bebé a hacer lo mismo: “vamos mueve la cabeza, aplaude
conmigo”. La canción puede volver a repetirse si lo estima necesario.

Cierre: Verbalice “terminó la canción, un aplauso, era una canción de una vaca,
llamada Lola. ¿Te acuerdas qué sonido hacia la vaca? Espere si hay respuesta
del bebé, en caso contrario usted diga “muuuu”.

• Opcional:
- títere de vaca realizado 

con un calcetín o con 
una bolsa de papel.

- lámina de una vaca.
- juguete de vaca.

• Canción: “La vaca Lola” 
(ver link).

• Archivo: La vaca.

Tú me cantas y yo bailo

Inicio: Siéntese junto al bebé frente a un espejo, y comente que cantará una
canción que hará que quiera mover todo su cuerpo.

Desarrollo: Comience cantando la primera canción del video, y realice los
movimientos que observó en el video, debe acompañar cada movimiento con
la mirada hacia el bebé, verbalice cuando el bebé realice algún movimiento,
por ejemplo: “moviste los brazos como un pájaro”, “subiste y bajaste las
piernas”, entre otros. Se continúa con las siguientes canciones y se realiza la
misma acción.

Cierre: Diga “estas canciones provocaron que movieras tu cuerpo al son de la
música”, repita los movimientos que el bebé realizó durante la actividad.

• Video (ver link).

https://www.youtube.com/watch?v=3a7p3czzmiw&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=0dkHZYeIGIk


DÍA 4

Música

Encuentra a Juan Paco 
Pedro de la Mar

Inicio: Ponga al bebé acostado boca arriba o sentado (según edad), háblele
hasta tener su atención.

Desarrollo: Cante la canción “Juan Paco Pedro de la Mar” (ver link) mirándolo
de frente, luego vuelva a cantar la canción, pero camine lentamente alrededor
del bebé, para lograr que el sonido de su voz sea seguido con su mirada (el
bebé puede mover la cabeza, rodar, entre otros movimientos). Esta acción se
repite con las 3 posturas: boca abajo, boca arriba y sentado (solo si la edad y
desarrollo permite que se siente).

Cierre: Ubíquese frente al bebé, ya sea tomándolo o sentándolo, y cante la
canción en volumen bajo (como si estuviera cantando en secreto).

• Canción Juan Paco Pedro 
de la Mar (ver link).

Actividad 2: Para realizar actividad se sugiere ver el link: https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY

Para ubicar al bebé: 0 a 5 meses acostado boca arriba o boca abajo / 6 meses en adelante: acostado boca arriba, abajo 
o sentado.

Juego

Explorando las ruedas

Inicio: Llame la atención del bebé invitándolo a realizar la actividad (puede
mostrar los materiales que utilizarán) y diga: “he observado que te gusta
explorar los juguetes que se mueven”.

Desarrollo: Ubíquese frente al bebé y presente los materiales que van a
utilizar. Verbalizando “exploremos estos materiales”, ¿qué podemos hacer?
Verbalice: “podemos hacer rodar los autos”, luego muestre cómo hacer rodar
los juguetes con ruedas por el suelo. Jueguen tanto como el bebé quiera.

Cierre: Comente la actividad que realizaron y muestre los materiales que
utilizaron, como por ejemplo: “Vi que moviste el auto para hacerlo rodar” “te
gustó mucho jugar con el tren”-

• Juguetes con ruedas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY


DÍA 5

Cajas para todos

Inicio: Ubique al bebé en un lugar cómodo y plano, junto a las cajas de
remedios, de pasta dental, cilindros de papel higiénico, etc.

Desarrollo: Tome una caja y le diga: “me han contado que con estas cajas
podemos hacer muchas cosas, te invito a probar (lo invita entregándole una
caja)”. Siéntese al lado del bebé y acompáñelo armando torres con las cajas,
introduciendo una adentro de la otra, y separándolas. Puede verbalizar:
“introduciré el cilindro en esta caja”, “probaré si esta caja puedo introducirla
dentro de esta otra caja”, etc.

Cierre: Una vez que prueban distintas posibilidades con las cajas, comience a
ordenarla. Diga: “vi que tomaste las cajas de remedios y golpeaste una con
otra”, “vi que metiste tus dedos en el cilindro de papel”, etc.

• Cajas de pastillas, 
jarabes, pasta dental, 
etc.

• Cilindros de papel 
higiénico. 

Movimiento 
con globos de colores

Motricidad

Movimiento

Inicio: Llame la atención del bebé, invitándolo a realizar la actividad (esto se
puede realizar con algún objeto que llame su atención).

Desarrollo: Ubíquese frente al bebé y presente los materiales que van a
utilizar, diga: “exploremos estos materiales”, “elegiste un globo para
moverte”, ¿qué podemos hacer? “tomar un objeto para movernos”. Invite al
bebé a mover su cuerpo con los objetos al ritmo de la música, al momento de
moverse, aliéntelo a realizar movimientos con el objeto, verbalice los
movimientos que realiza.

Cierre: Comente la actividad que realizó con el bebé, como por ejemplo: “vi
que te gustó mucho mover tus brazos”.

• Globos o pelotas de 
colores., con una cinta 
o lana atada para 
tomar.

• Canción: “Baile 
sensacional”                  
(ver link).

Actividad 2: Dado el desarrollo del lenguaje  del bebé , cuando se hacen preguntas el adulto debe responder.
Realice la actividad en un lugar seguro y cómodo, se recomienda escuchar la canción “Baile sensacional”, ver el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4KfyschjyVE&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=4KfyschjyVE&t=3s

