
3 meses a 1 año

OCTAVA SEMANA



DÍA 1
Inicio: Ubique al bebé frente a usted estableciendo contacto visual, muestre
su lengua y diga: “esta es mi lengua”, ¿donde esta la tuya? “esa es tu lengua,
vamos a jugar con ella.”

Desarrollo: Invite al bebé a jugar moviendo su lengua, pregunte: ¿movamos
la lengua? “mira como la muevo yo”, ¿escuchemos una canción para seguir
moviendo la lengua? Coloque la canción “La saltarina” (ver link) y a través de
ella comience a realizar los movimientos con su lengua, motive al bebé
diciendo: “vamos, intenta sacar tu lengua”, a medida que escuchan la
canción verbalice la acción del bebé.

Cierre: Comente la actividad que realizaron y pregunte: ¿qué hicimos hoy?
“imitamos diferentes movimientos con la lengua.”

• Canción: “La saltarina” 
(ver link).

Divirtiéndonos 
con la lengua

¡Quiero más telas!

Lenguaje

Inicio: Ubique al bebé en un lugar cómodo y seguro. Luego, ofrezca las cajas
con telas escondidas (ver Archivo: Confección de cajas) y pregunte: ¿qué
haremos hoy? “hoy te quiero invitar a descubrir que hay dentro de estas
cajas.”

Desarrollo: Invite al bebé a explorar las cajas (estas pueden estar ubicadas en
el suelo o pared), pregunte y verbalice: ¿qué hay dentro de la caja?, “hay una
tela”, ¿veamos si hay más?, “no hay más”, ¿qué pasó? “tú sacaste la tela y
ahora la caja quedo vacía”. Mientras juega, reconozca la acción realizada por
el bebé con cada una de las cajas.

Cierre: Invite al bebé a recordar, pregunte: ¿qué hicimos hoy? “hoy jugaste
con las cajas y sacaste todas las telas que habían dentro, logrando dejarlas
vacías.”

• Archivo: Confección de 
cajas.

• Diferentes telas, 
pañuelos, corbatas o 
calcetines.

Actividad 1: Se sugiere escuchar la canción “ La saltarina” antes de comenzar la actividad, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38. 

Actividad 2: De acuerdo a la etapa de desarrollo del bebé apoye sus acciones mientras juega con las cajas y telas. 

Exploración

https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38


DÍA 2

Escuchamos un cuento  

Inicio: Ubíquese con el bebé en un lugar cómodo y silencioso y pregunte:
¿qué haremos hoy? “vamos a escuchar un cuento”, ¿de qué será el cuento
que escucharemos?, “es de animales que bailan.”

Desarrollo: Reproduzca el cuento “cada oveja con su pareja” (ver link).
Durante la reproducción haga pausas y pregunte: ¿quién está bailando? “es la
gallina y el pollito”, ¿qué sonido emite el pollito?, “pío, pío, pío”, ¿quién más
baila?, “la cabra y su cabrito”, ¿qué sonido emite la cabra? , “bee, bee” ¿qué
más escuchamos?, “baila la cerda y su lechón”, ¿quién es el lechón? “es el hijo
de la cerda”, continúe realizando pausas a medida que escucha el cuento.
Luego invite a bailar al bebé extendiendo sus manos.

Cierre: Verbalice las acciones las reacciones del bebé: ¿te gustó el cuento que
escuchamos? “observé que estabas muy atento” “bailaste mientras lo
escuchamos”, diga: “colorín colorado, este cuento se ha acabado.”

• Cuento: Cada oveja 
con su pareja.

Mi Tribu

Inicio: Llame la atención del bebé tocando sus brazos suavemente, verbalice:
“jugaremos con música, traje estos tarros para poder hacer sonidos y bailar.”
Muestre los tarros para que los pueda tocar, mirar y mover si lo desea.

Desarrollo: Entregue el tarro más pequeño al bebé y usted conserve el otro,
escuche la canción “En mi tribu” (ver link) e invite al bebé a tocar el tarro
diciendo: “pon tus manos sobre él, puedes golpearlo.” realice comentarios de
lo que realiza el bebé: “veo que mantienes un ritmo lento, veo que lo haces
muy rápido…” puede invitarlo a bailar.

Cierre: Comente al bebé lo que hicieron: “vi que tocaste los tarros como si
fuesen un tambor, vi que moviste tu cuerpo al ritmo de la música” y deje el
tarro para que pueda seguir manipulándolo libremente.

• 2 tarros de leche o 
cualquiera que tenga 
con tapa (uno más 
grande para el adulto 
y otro más pequeño 
para el bebé). Si no 
tienen tapa colocar 
algún paño amarrado 
para que se pueda 
tocar como un 
tambor.

• Canción: “En mi tribu” 
(ver link).

Actividad 1:  Cuento: Cada oveja con su pareja, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=rpuh6E-0vaE. 
La cría de la oveja se le llama caloyo, también lo puede verbalizar durante la experiencia.

Actividad 2: Canción ”En mi tribu” en el link: https://www.youtube.com/watch?v=IJ7-ZCXbtMs

Literatura

Música

https://www.youtube.com/watch?v=rpuh6E-0vaE
https://www.youtube.com/watch?v=IJ7-ZCXbtMs


DÍA 3

¡Conociendo el barro!

Inicio: Siente al bebé frente a usted. Muestre el barro (en una fuente) y
pregunte: ¿qué haremos hoy? “hoy te quiero invitar a explorar el barro.”

Desarrollo: Ofrezca al bebé el barro, deje que lo explore, luego pregunte y
verbalice: ¿qué estás haciendo?, “estás explorando el barro”, ¿qué le paso a
tus manos?, “tienen mucho barro”, ¿qué más podemos hacer?, “podemos
abrir y cerrar nuestras manos para sentir su textura” (modele). Dé tiempo
para que el bebé explore libremente el barro, teniendo precaución para evitar
el contacto con sus ojos y boca.

Cierre: Invite al bebé a recordar ¿qué hicimos hoy?, “hoy exploraste el barro
con tus manos.”

• Barro.

• Agua.

• Recipiente.

• Paño o toalla húmeda 
para limpiar.

¿Dónde está?

Inicio: Invite al bebé a sentarse en un espacio cómodo y pregunte: ¿qué
tenemos aquí? “sí, son tus juguetes”, muéstreselos uno a uno y ubíquelos en
diferentes espacios cercanos a él/ella.

Desarrollo: Pregúntele, ¿dónde está tu muñeco? dé tiempo al bebé para que
señale de alguna forma el juguete y luego entrégueselo. Repita la misma
acción con los diferentes juguetes, si el bebé no señala el juguete, acérquele
el objeto para que pueda tomarlo y explorarlo.

Cierre: Reúna todos los juguetes y comente al bebé: “vi que señalaste de
diferentes formas los juguetes para que yo pudiera entregártelos”, muestre
los diferentes juguetes y nómbrelos.

• Juguetes del bebé.

Actividad 1: Se sugiere realizar la actividad fuera de la casa, de haber mal clima ambientar un espacio fácil de limpiar
y cómodo dentro de la casa.

Exploración

Lenguaje



DÍA 4

Que no se sienta triste

Inicio: Siéntese junto al bebé y muéstrele el peluche o muñeco que eligió,
pregunte: ¿qué tengo aquí?, ”este es tu peluche o muñeca”, “hoy vamos a
jugar con él/ella”, “mira, acá tenemos una mamadera y fruta”, ¿qué podemos
hacer con esto?, “lo podemos alimentar.”

Desarrollo: Diga, “este peluche está triste, está llorando” (acompañe con gesto
triste en su rostro) pásele el peluche para que lo acurruque, pregunte: ¿qué
podemos hacer?, “está llorando” (acompañe con gesto correspondiente)
espere su reacción y diga: ¿démosle comida?, “tal vez tiene hambre, si le
damos comida se sentirá mejor.”

Cierre: Recuerde lo realizando durante la actividad verbalizando: “el peluche,
estaba triste”, “tú le diste comida y luego se puso feliz.”

• Muñeco(a) o peluche.

• Mamadera o alguna 
fruta que guste.

Pintamos con 
pintura de dedos

Inicio: Ubique al bebé en un lugar seguro para comenzar con la actividad y
pregunte: ¿qué haremos hoy? “hoy pintaremos con pintura de dedos.”

Desarrollo: Invite al bebé a explorar el material, ¿qué tenemos acá? “pintura
de dedos”, entregue la pintura al bebé para que pueda pintar sobre una hoja y
pregunte: ¿qué estas explorando?, “es pintura”, ¿qué pasa si coloco mi dedo
con pintura sobre la hoja?, “dejamos una huella”, ¿quieres más pintura?
“tenemos algunos colores”, apoye al bebé en la exploración del material.

Cierre: Comente la actividad que realizaron y diga: ¿qué hicimos?
“exploramos la pintura con nuestros dedos y confeccionamos una pintura con
los diferentes colores.”

• Hoja de block.

• Pintura de dedos.

• Paño o toalla húmeda 
(para limpiar al bebé).

Actividad 1: Recuerde acompañar las palabras triste, alegría y llanto con su correspondiente gesto en su rostro.

Actividad 2: De acuerdo al nivel de desarrollo del bebé tener precaución con la ingesta de la pintura. En caso de no
tener pintura de dedos, se sugiere ver el link: https://www.youtube.com/watch?v=skgk_xcbaLY

Empatía

Arte

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


DÍA 5

Me miro y sonrío

Inicio: Siéntese junto bebé, tome sus manos y diga: “hoy vamos a jugar
juntos, te mostraré unas fotos”. Muestre las fotos al bebé o el aparato
electrónico que usará.

Desarrollo: Muestre al bebé una a una las fotografías del archivo:
Distinguiéndose de otros y verbalice: ¿quién es?, “es un bebé como tú.”
Luego muestre una foto del bebé y diga: ¿se parece a ti?, dé tiempo para que
realice algún gesto y verbalice: “mira, este eres tú, tu pelo es castaño/negro y
el del otro bebé es rubio” (asocie cada característica del bebé a una opuesta a
las de los bebés de las imágenes).

Cierre: Recuerde lo realizando junto al bebé y diga: “hoy viste tus fotos y la de
otros niños”, “vimos que tus ojos, tu color de piel y tu pelo eran distintos al
de otros niños.”

• Fotografías del bebé, 
pueden ser desde un 
celular, computador o 
impresas.

• Archivo: Distinguiéndose 
de otros.

Actividad 1: Al verbalizar las palabras gesticule claramente para que el bebé pueda seguir su modulación. Recuerde
mostrar las fotografías del archivo: Distinguiéndose de otros y compararla con una fotografía del bebé.

Actividad 2: Música sugerida para realizar actividad con pañuelos, en el link:   
https://www.youtube.com/watch?v=lMZzkxszfWE

Baila el pañuelo 

Inicio: Siéntese junto al bebé, presente la caja misteriosa y pregunte: ¿qué
podemos encontrar en la caja misteriosa? “pañuelos”, ¿qué podríamos hacer
con ellos?, ”vamos a bailar.”

Desarrollo: Ponga la música y entréguele al bebé un pañuelo e invítelo a
moverlo de arriba hacia debajo, de un lado al otro y luego de realizar los
primeros movimientos verbalice: “veo que mueves tu pañuelo con tu brazo”,
“veo que estás poniendo el pañuelo sobre tu cabeza”, comente todos los
movimientos que realice el bebé, con su pañuelo, durante la actividad.

Cierre: Recuerden lo realizado y diga: ¿qué hicimos hoy con los pañuelos?,
“bailamos con los pañuelos”, “usamos nuestro cuerpo para mover los
pañuelos”, “movimos el pañuelo con nuestros brazos“, “lo pusimos sobre
nuestras cabeza”, etc.

• Pañuelos o trozos 
de tela.

• Caja o bolsa (para 
realizar la caja 
misteriosa).

Identidad

Motricidad Gruesa

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

