
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.

- 2 canastos o cajas.
- Elementos naturales como: hojas 

secas,  ramas,  p iedras o  lo  que 
dispongan en el hogar.

- 2 Mantas o pañuelos.
- Objetos pequeños o juguetes del 

bebé con distintas formas.
- 1 caja de cartón o plástico.
- Sonajeros o cajas de remedio con 

elementos pequeños en su interior.
- 1 cojín.



¡Qué podemos 
descubrir!  

Juego con otros 

INICIO: Invite al bebé a ubicarse frente a usted en un lugar amplio y cómodo. Luego muestre el material y 
pregunte: ¿qué materiales podemos observar?, “podemos observar dos canasto y dos pañuelos”, ¿qué tienen 
en su interior los canastos?, “en su interior tienen elementos naturales”, ¿qué elementos naturales podemos 
observar?, “podemos observar hojas secas, ramas, etc.”, ¿qué crees que haremos hoy?, “hoy vamos a 
descubrir y explorar elementos naturales.”
DESARROLLO: Ubique los canastos en distintos extremos del suelo tapados con el pañuelo y pregunte: ¿qué 
debemos hacer?, “debemos sacar el pañuelo que está sobre cada canasto”, ¿cómo lo haremos?, “vamos a 
ubicarnos sentados con apoyo para poder explorar” , si el(la) bebé mantiene postura sedente coloque cojines 
a su alrededor. Invítelo(a) a explorar, una vez que haya sacado el pañuelo pregunte: ¿qué podemos observar?, 
“podemos observar hojas”, ¿dónde podemos encontrar las hojas? “las hojas las podemos encontrar en los 
árboles.” Anime al bebé a cerrar y brir su mano para que experimente lo que pasa con las hojas secas, luego 
diga: “veo que al aprietar la hoja con tu mano hace un sonido.” Deje que el(la) bebé explore y verbalice cada 
una de sus acciones, diga: “veo que tomaste las ramas con ambas manos", "veo que te costó sacar las piedras 
del canasto”, ”veo que te estás observando la piedra.” 
CIERRE: Recuerde  junto al  bebé la  experiencia preguntando:  ¿qué hicimos hoy?, “hoy exploramos

elementos naturales”, ¿qué elementos naturales exploramos?, “exploramos hojas secas, 
piedras troncos de madera, piedras”. Invítelo(a) a dejar ordenado los materiales con su ayuda. 

• 2 Canastos o cajas.

• E l e m e n t o s  n a t u r a l e s 
como: hojas secas, ramas, 
piedras o lo que dispongan 
en el hogar.

• 2 Mantas o pañuelos.

Postura sedente significa: cuando el(la) bebé logra sentarse.

Se sugiere observar en todo momento el(la) bebé cuando manipule cada  elementos, ya que son de 
tamaño pequeño y se los querrá llevar a su boca.



Ritmo constante

Vamos a sacar               
una manito

• C a n c i ó n :  “ S a c o  u n a 
manito” (ver link).

INICIO: Siéntese junto al babé en un lugar cómodo y seguro. Una vez allí pregúntele: ¿qué crees que 
realizaremos el día de hoy?, “hoy escucharemos una canción”, ¿de qué crees que se tratará la 
canción?, “la canción se tratará de las manitos”, “¡vamos a escuchar!”

DESARROLLO: Reproduzca la canción: “Saco una manito” (ver link). Realice las acciones que indica la 
canción junto al bebé verbalizando: “veo que estás moviendo tus manos”, “las movemos lentamente”, 
“ahora las movemos muy rápido”, “¡vamos guarda tu mano!” Luego de escuchar, invite al bebé a 
mover sus manos e imitar la acción, comentando: “vamos a cantar juntos la canción.” Pregúntele: 
¿qué estamos moviendo?, “estamos moviendo nuestras manos”, ¿cómo las estamos moviendo?, “las 
estamos abriendo y cerrando”, ¿lo estamos haciendo lento o rápido?, “lo estamos haciendo lento”, 
realice una acción que caracterice la palabra lento como: mover la mano lentamente de un lado a 
otro, ¿y ahora, cómo movemos las manos?, “estamos moviendo las manos muy rápido”, realice una 
acción que caracterice la palabra rápido, como mover las manos de un lado a otro rápidamente. 

CIERRE: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy?, “hoy movimos nuestras manos”, ¿cómo lo hicimos?, “lo 
      hicimos al ritmo de la música”, “primero las movimos muy lento”, “después las movimos 
      muy rápido.” Muestre la acción con sus manos mientras verbaliza las respuestas al bebé.

Canción: “Saco una manito” ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4 



Comunicación bidireccional

Nuestra cara                         
es redonda

INICIO: Siéntese frente al bebé, acarícielo(a), mírelo(a) a los ojos y diga: “hoy te he traído una canción”, 
pregunte: ¿de qué crees que trata la canción?, “la canción habla de las partes de nuestro rostro y se 
llama, Mi carita redondita”, ¿te gustaría escucharla?, “vamos a escucharla, espero la disfrutes.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción (ver link), ubíquese frente al bebé y comience a cantar: “mi 
carita redondita, tiene ojos y nariz” (toque el rostro, los ojos y la nariz del bebé), luego detenga la 
música y pregunte: ¿qué tenemos en nuestro rostro?, “en nuestro rostro tenemos ojos y nariz”, 
¿puedes ver mi rostro?, “al igual que tú, en mi rostro tengo ojos y nariz, pero los míos son más 
grandes y los tuyos más pequeños.” Continúe con la canción y pregunte: ¿qué más podemos 
encontrar en nuestro rostro?, “podemos encontrar nuestra boca” (toque la boca del bebé), pregunte: 
¿qué podemos hacer con nuestra boca?, “podemos sonreír cuando nos sentimos felices”, “podemos 
comer una rica comida preparada por …”, “podemos balbucear, murmurar o emitir sonidos.”

CIERRE: Recuerde con el(la) bebé, preguntando: ¿qué hicimos hoy?, “hoy juntos disfrutamos de la   
      canción, Mi carita redondita”, comente: “mientras escuchábamos la canción tú estabas 
       muy alegre y me mirabas cuando tocaba las partes de tu rostro.”

• C a n c i ó n :  “ M i  c a r i t a 
redondita” (ver link).

Canción: “Mi carita redondita”, ver link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6r_qz5XnK-M 



Explorar “más” 

Conociendo más               
de mi entorno

INICIO: Ubique al bebé sobre una superficie amplia y cómoda, presente los materiales  preguntando: 
¿qué tenemos acá?, “tenemos distintos objetos y/o juguetes y una caja”, ¿qué podemos hacer con 
ellos?, “podemos jugar a guardar los objetos dentro de la caja.”

DESARROLLO: Acompañe al bebé a guardar los distintos juguetes, dentro de la caja, pregunte: ¿qué 
es?, “es....”, pídale el juguete, preguntando: ¿me das...?, al recibirlo agradezca al bebé y realice la 
acción de guardar el juguete dentro de la caja, comentando: “en esta caja guardaremos todos los 
juguetes”, pregunte: ¿qué más podemos guardar?, “veo que tomaste... (mencione el juguete)”, ¿lo 
quieres guardar dentro de la caja?, acompañe al bebé a guardar el objeto dentro de la caja, pregunte: 
¿me das más juguetes? “veo que ahora tomaste xxx .” Y así continúe con el resto de los objetos y/o 
juguetes, verbalizando la acción de entregar uno a uno los materiales para ir guardándolos dentro de 
la caja. 

CIERRE: Comente al bebé, “hoy guardamos muchos objetos y/o juguetes,” pregunte: ¿dónde 
guardamos los juguetes?, “los guardamos dentro de la caja” ¿cómo los guardamos?, “los fuimos 

       guardando uno a uno”, “cada vez guardamos más juguetes/objetos en la caja.” Invítelo(a) 
       y acompáñelo(a) a dejar ordenado los materiales utilizados en la actividad.

                                                                                                                                                                                                                                     

• O b j e t o s  p e q u e ñ o s  o 
juguetes del  bebé con 
distintas formas.

• Canasto, caja de carón o 
plástico.

• Canción: ““Lugar de paz 
amorosa” (ver link).

Se sugiere reproducir durante la actividad la canción: “Lugar de paz amorosa” en el 
link: https://youtu.be/Etv4QZ_qoI

Dependiendo el nivel de desarrollo de su bebé, la acción de pedir o dar “más”, puede estar 
asociada a un gesto o un movimiento con su mano.



Sonidos 

• S o n a j e r o s  o  c a j a s  d e 
remedio con elementos 
pequeños en su interior.

• 1 cojín.

• Canción:  “R i tmograma 
suave/fuerte”(ver link).

Hagamos sonidos

INICIO: Invite al bebé a ubicarse en un lugar cómodo y seguro, comente: “hoy te quiero invitar a 
realizar sonidos”, ¿qué podemos hacer con este material?, “con los sonajeros podemos emitir 
diferentes sonidos”, ¿cómo podemos hacer sonidos?, “podemos hacer sonidos golpeando o 
moviendo el sonajero.”

DESARROLLO: Invite al bebé a mover el sonajero y comente: “vamos a golpear el sonajero en este 
cojín”, pregunte: ¿cómo es el sonido?, realice el movimiento ejemplificando  cómo suena el sonajero y 
responda: “así es, es un sonido suave”, puede utilizar su voz susurrando para caracterizar la palabra 
suave, ¿qué otro sonido podemos hacer?, “sí, podemos golpear el sonajero en el suelo”, ejemplifique 
golpeando el sonajero en el suelo, “el sonido es más fuerte al golpearlo contra el suelo”, hable 
subiendo el tono de voz para caracterizar la palabra fuerte. Verbalice en todo momento las acciones 
realizadas por el(la) bebé, acompañelo(a) a golpear el sonajero en diferentes superficies, 
reproduciendo de esta forma diferentes efectos sonoros.
CIERRE: Pregunte al bebé, ¿qué hicimos hoy? “hoy golpeamos el sonajero para emitir diferentes   

       sonidos”, ¿qué sonidos oímos?, “oímos sonidos suaves y fuertes” ejemplifique, a través de 
       su voz los sonidos suaves y fuertes.

Mientras realizan la actividad se sugiere escuchar la canción: “Ritmograma 
suave/fuerte”, en el link: https://www.youtube.com/watch?v=xyVCGf-KqwA 




