
SET DE ACTIVIDADES
3 meses a 1 año



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

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

• 3 Canastos o fuentes.
• Frutas: manzanas, plátanos, peras,

naranjas o las frutas que disponga en
hogar.

• 2botellas plásticas pequeñas.
• Un puñado de arroz.
• Un puñado de piedras o porotos.
• Tijeras.
• Cintas o retazos de tela.
• 2 elásticos u argollas.
• Fuente con agua tibia.
• Piedras pintadas con plumón (se puede

utilizar cualquier color).
• Papel pintado con plumón (se puede

utilizar cualquier color).



Explorar igual y diferente    

• 3 canastos o fuentes.

• Frutas: manzanas, peras
plátanos, naranjas o las
que disponga en el hogar.

¡Me ayudas! 

INICIO: Invite al bebé a ubicarse frente a usted en un lugar amplio y cómodo. Luego muestre el material y
pregúntele: ¿qué tiene en su interior el canasto?, “el canasto en su interior tiene frutas”, ¿qué frutas
podemos observar?, “podemos observar manzanas, plátanos, peras, naranjas” (mencionar las frutas que
tiene a disposición)”, ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy vamos a buscar a las frutas que son iguales y
diferentes.”

DESARROLLO: Ubique los canastos en distintos extremos del suelo y pregunte: ¿qué debemos hacer?,
“debemos observar cada una de las frutas.” Invite al bebé a explorar, una vez que haya sacado las frutas
pregúntele: ¿qué podemos observar?, “podemos observar una manzana”, ¿dónde tenemos más manzanas?
“sí, en esta fuente tenemos las manzanas", ¿la manzana es igual al plátano?, “no, el plátano es alargado y la
manzana es redonda, además son de diferentes color, el plátano amarillo y la manzana verde”, ¿qué frutas
son iguales?, “esta naranja a es igual a esta otra naranja que tengo acá en mi mano, ambas son redondas y
de color naranjo.” Deje que el(la) bebé explore y verbalice cada una de sus acciones, poniendo énfasis en las
similitudes y diferencias que hay entre las frutas.

CIERRE: Recuerde junto al bebé la experiencia preguntando: ¿qué hicimos hoy?, “hoy buscamos las frutas
iguales”, ¿qué frutas observamos?, “manzanas, plátanos, peras y naranjas (mencione las frutas
que utilizó)”, ¿qué frutas eran iguales?, ¿qué frutas eran distintas? Invítelo(a) a ordenar con
su ayuda las frutas y canastos/fuentes.



Ritmo constante

¿Cómo suena? • Archivo: Sonajero de
botella.

INICIO: Siéntese junto al bebé en un lugar cómodo y seguro. Una vez allí presente el material (ver
Archivo: Sonajero de botella) y pregunte: ¿qué tenemos aquí?, “son sonajeros de botella”, ¿qué crees
que haremos hoy?, “hoy vamos a descubrir como suenan los sonajeros.”

DESARROLLO: Invite al bebé a explorar el material y comente: “estos son sonajeros”, “vamos a
descubrir su sonido.” Permítale escoger uno de ellos e incentívelo(a) agitando el sonajero de manera
rápida y lenta. Pregunte: ¿cómo suena este sonajero?, “suena muy fuerte”, “vamos agita el sonajero
más rápido”(realizar la acción junto al bebé), ¿qué será lo que tiene dentro?, “son piedras”, “ahora
podemos descubrir otro sonajero”, ¿qué contiene en su interior?, “el sonajero contiene arroz.”
Incentive al bebé a tomar ambos sonajeros con sus manos para que logre mover y escuchar el sonido
que emiten. Verbalice su acción comentando: “veo que tomaste el sonajero”, “vamos, agítalo de un
lado a otro”, “ahora vamos a mover los sonajeros más lento” (realice la acción junto al bebé).

CIERRE: Invite al bebé a recordad la actividad y pregúntele: ¿qué hicimos hoy?, “hoy descubrimos el
sonido de los sonajeros de botella”, ¿cómo lo realizamos?, “agitando los sonajeros rápido y lento”

¿qué parte de nuestro cuerpo utilizamos para mover los sonajeros?, “utilizamos nuestras
manos y brazos.”

De acuerdo a la edad del bebé, se recomienda que el adulto realice la acción de
agitar el sonajero con diferente ritmo como: rápido o lento.



Moverse con objetos

Nos movemos                
con cintas

• Archivo: Cintas

• Canción: “Mirko” (ver link).

INICIO: Ubique al bebé frente a usted en un lugar cómodo y pregunte: ¿qué material tenemos hoy?,
“hoy tenemos cintas (verbalice algunas características de ellas)” (ver Archivo: Cintas), ¿qué podemos
hacer con las cintas?, “las podemos mover de un lado a otro o movernos con ellas”, ¿qué haremos
hoy?, “hoy te quiero invitar a mover tu cuerpo con las cintas", "te invito!”

DESARROLLO: Invite al bebé a escuchar la canción “Mirko” (ver link) y a moverse con la música.
Comente: “vamos a mover los brazos”, pregunte: ¿cómo podemos mover los brazos?, “podemos
moverlos de un lado a otro” (ejemplifique la acción), ¿qué pasó con las cintas al mover nuestros
brazos?, “las cintas siguieron el movimiento de los brazos”, ¿cómo es la melodía de la canción?, “en
ocasiones la melodía suena rápido y en otras más lento.” Comente: “te invito a mover tu cuerpo con
las cintas lentamente”, ¿qué movimiento podemos incorporar ahora?, “podemos incorporar el
movimiento de nuestros pies para movernos junto a las cintas” (ejemplifique la acción).

CIERRE: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?, “hoy movimos nuestro cuerpo”, ¿qué objeto utilizamos
para moverlo con nuestro cuerpo?, “utilizamos cintas”, ¿qué partes del cuerpo movimos?,
“movimos los brazos, manos y piernas”, comente las acciones realizadas por el(la) bebé.

Canción: “Mirko” en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=XaNLHbdUHxA&list=RDEMP3dHAEi0ZvUl0krV3THZN
w&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=XaNLHbdUHxA&list=RDEMP3dHAEi0ZvUl0krV3THZNw&index=7


• Fuente con agua tibia.

• Piedras pintadas con
plumón (se puede utilizar
cualquier color).

• Papel pintado con plumón
(se puede utilizar cualquier
color).

¿Qué pasará? 

INICIO: Invite al bebé a ubicarse en un lugar cómodo y pregunte: ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy
exploraremos diferentes materiales, ¡vamos a explorar!”

DESARROLLO: Invite al bebé a explorar el material, pregúntele: ¿qué podemos hacer con este
material?, “podemos sumergir en el agua el papel”, ejemplifique la acción de sumergir, ¿qué sucede
con el papel?, “cuando se sumerge el agua cambia de color”, ¿qué sucede si sacamos el papel del
agua?, “podemos moldearlo con nuestras manos y hacer una pelota”, ¿qué podemos hacer ahora?,
“podemos sumergir en el agua las piedras”, si el(la) bebé no lo puede hacer, ayúdelo(a) usted
realizando la acción, ¿qué sucede con las piedras?, “así es, las piedras no pierden su color”, ¿cómo
están las piedras al tocarlas?, “las piedras están húmedas y tibias”, ¿qué sucede si sacamos las
piedras?, “podemos realizar una figura con las piedras.” Verbalice en todo momento las acciones
realizadas por el(la) bebé y modele las acciones nombradas anteriormente, utilizando el material
mojado para confeccionar una pelota y las piedras un círculo.

CIERRE: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy exploramos diferentes materiales
sumergiéndolos en el agua”, ¿qué hicimos con los materiales?, “moldeamos el papel e
hicimos una pelota y con las piedras formamos una figura.”

Explorar objetos

Se debe considerar su etapa de desarrollo, por ejemplo: si él(la)la bebé no mantiene
postura sedente sitúelo con apoyo de cojines, si él(la) bebé no mantiene firme su cabeza
colóquelo boca abajo utilizando un plato más pequeño con el material y si él(la) bebé
mantiene su espalda y cuello erguidos siéntelo sin apoyo. Acompáñelo(a) en todo
momento, ya que podría llevar los elementos a su boca.




