
SET DE ACTIVIDADES
3 meses a 1 año



Para realizar las actividades                       
de esta semana necesito:

• Cojines, cajas, ropa, almohadas, etc.
• Juguete favorito del bebé.
• Muñeco o peluche del bebé.
• Manta.
• Vaso, plato, cuchara, comida de

juguete.
• Chaleco.
• Frutas de temporada: manzana,

naranja, kiwi, pera (o las que tenga
disponible).

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



Mover las partes del cuerpo

Gato amoroso
• Canción: “Gato amoroso”

(ver link).

INICIO: Tome de las manos al bebé y pregúntele: ¿qué conoces de los gatos?, “los gatos son animales”, ¿y
cómo son los gatos?, “los gatos tienen 4 patas, nariz, orejas, cola, pelo, dientes...”, ¿qué parte de nuestro
cuerpo tenemos en común con los gatos?, “la nariz, las orejas...”, “te quiero invitar a bailar una canción del
gato que no encuentra algunas partes de su cuerpo.” Ubíquense frente a un espejo y usted siéntese detrás del
bebé.

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Gato amoroso” (ver link), e invite al bebé a indicar dónde se
encuentran las partes del cuerpo que se van mencionando (se recomienda, que tome las manos del bebé para
ayudarlo(a) a tocar las partes del cuerpo y realizar la acción mirándose en el espejo). Pregúntele: ¿dónde
están los ojos? (tome las manos del bebé y llévelas a sus ojos para indicarle que ahí están mientras se miran
en el espejo) “ahí están tus ojos, son dos ojos, los podemos abrir y cerrar”, ¿dónde está la nariz? (repetir
acción sugerida), “esta es tu nariz, está al medio de tu cara”, ¿dónde está la boca? (repetir acción sugerida)
“esa es tu boca, si la abrimos encontraremos la lengua, también podemos sacar la lengua”, ¿dónde están las
orejas? (repetir acción sugerida) “ahí están tus orejas, son dos, una a cada lado de tu cabeza.”

CIERRE: Una vez que la canción haya finalizado, pregúntele al bebé: ¿qué hicimos hoy?, “hoy vimos partes del
cuerpo del gato y con las manos tocamos dónde estaban en nuestro cuerpo”, ¿qué partes del
cuerpo vimos en el espejo? “vimos nuestra nariz, boca, ojos y orejas.”

Canción: “Gato amoroso”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=95FsJ9pKu-w

https://www.youtube.com/watch?v=95FsJ9pKu-w


Empatía

¿Qué necesita                  
el bebé?

• Muñeco o peluche del
bebé.

• Manta.

• Vaso, plato, cuchara,
comida de juguete.

• Chaleco.

INICIO: Invite al bebé a sentarse juntos(as), pregúntele: ¿qué materiales observas?, “es tu muñeco, se llama
(mencione el nombre del muñeco si es que lo tiene)”, ¿qué podemos hacer con tu muñeco?, “le daremos lo
que necesite, si tiene hambre lo alimentaremos, si tiene frío lo abrigaremos, si tiene sed le daremos agua...”,
¿qué crees que necesita ahora el muñeco?, “podemos descubrirlo, te invito a que le observemos.”

DESARROLLO: Siente al bebé junto con el muñeco y pregúntele: ¿qué necesita el muñeco?, “el muñeco parece
que tiene frío” (invite al bebé a tocar su cuerpo), “están frías sus manos y su cara”, ¿qué podemos hacer para
que no tenga frío?, “podemos ponerle un chaleco”, ayude al bebé a poner el chaleco al muñeco y así poder
abrigarlo. Luego, coméntele: “el muñeco está llorando”, ¿qué podemos hacer?, “podemos darle comida, aquí
tenemos algunas cosas: platos y cuchara”, ¿qué comida podemos ofrecerle para que deje de tener hambre?,
“le podemos dar... (mencione la comida de juguete que tiene disponible).” Diga al bebé: ¿qué está haciendo el
muñeco ahora?, “veo que se está quedando dormido”, ¿qué necesitará?, “tal vez lo podemos hacer dormir”,
ofrezca una manta y cubran al muñeco para hacerlo dormir, permita que el(la) bebé realice movimientos
meciendo al muñeco.

CIERRE: Mientras el(la) bebé está meciendo al muñeco, pregúntele: ¿qué hicimos el día de hoy?, “hoy le dimos
al muñeco lo que necesitaba”, ¿qué necesitaba el muñeco?, “necesitaba abrigarse, comer y
dormir”, ¿cómo supimos lo que necesitaba el muñeco?, “lo supimos porque lo miramos y nos
dimos cuenta de lo que necesitaba.”



¿Cómo es?
• Frutas de temporada:

manzana, naranja, kiwi,
pera ( o las frutas que
tenga disponible en el
hogar).

INICIO: Ponga la manta en el suelo, siéntese junto al bebé y pregúntele: ¿qué materiales observas sobre
la manta?, “hay frutas sobre la manta”, ¿qué frutas tenemos en la manta?, “sobre la manta hay una
naranja, manzana, pera y kiwi”, ¿qué podemos hacer con estas frutas?, “vamos a observarlas y
hablaremos de sus características”, “podemos tomarlas, olfatearlas, tocarlas y saborearlas.”

DESARROLLO: Tome una de las frutas e invite al bebé a tomar otra, pregúntele: ¿qué fruta tomaste?,
“veo que tomaste una manzana”, ¿cómo es la manzana?, “la manzana es redonda, de color... (mencione
el color) y suave”, ¿qué fruta te gustaría probar?, “veo que escogiste el kiwi” (se recomienda dejar
espacio para que observe y explore el kiwi), ¿cómo es el kiwi?, “el wiki es redondo, de color café y su
cáscara tiene pelos”, ¿de qué fruta podríamos hablar?, “tomaste la pera, hablemos de la pera”, ¿cuál es
su color?, “la pera es una fruta de color... (mencione el color)”, “ahora falta que conversemos de la
naranja”, ¿cómo es la naranja?, “la naranja es redonda, tiene cáscara y es de color naranjo.”

CIERRE: Al terminar de hablar de las frutas que tienen sobre la manta, pregúntele al bebé: ¿qué hicimos
hoy?, “hoy hablamos sobre algunas frutas”, ¿de qué frutas hablamos?, “hablamos de la manza, kiwi,

pera y naranja”, ¿cómo eran esas frutas?, “algunas eran redondas, otras eran suaves como
la manzana, sus colores eran distintos (mencione distintas características de cada fruta).”

Hablar



Responder a la música

¡A cantar
e imitar!

• Canción: “Perroñol” (ver
link).

INICIO: Siéntese con el(la) bebé y pregúntele: ¿qué crees que haremos hoy?, “te daré una pista... se
trata de una canción y animales”, ¿qué podríamos hacer con una canción y animales?, “la podríamos
escuchar, cantar o bailar”, ¿qué animales conoces?, “existen muchos animales, ya conocimos el gato,
también hay perros, vacas, ovejas...”, “hoy escucharemos una canción e imitaremos los sonidos de
algunos animales.”

DESARROLLO: Reproduzca la canción “Perroñol” (ver link), pregúntele: ¿qué animal escucharemos e
imitaremos primero?, “sí, vamos a escuchar a un perro”, ¿cómo ladra el perro?, “repitamos el sonido
del perro guau-guau” (invite al bebé a ladrar como el perro), ¿qué animal crees que escucharemos
ahora?, “es una gata, escuchemos su sonido”, ¿qué sonido hace la gata?, “la gata hace miau-miau”
(invite al bebé a maullar como la gata,) ¿qué animal crees que podría ser el último?, “es una vaca”,
¿qué sonido hace la vaca? “el sonido de la vaca es muuu-muuu” (invite al bebé imitar el sonido de la
vaca).

CIERRE: Una vez que finalice la canción, pregúntele al bebé: ¿qué hicimos hoy?, “escuchamos una
canción e imitamos los sonidos de los animales”, ¿qué animales escuchamos en la
canción?, “escuchamos un perro ladra guau-guau, una gata que maullaba miau-miau y
una vaca que mugía muuu-muuu.”

Canción: “Perroñol”, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=P12iYURQTFU

https://www.youtube.com/watch?v=P12iYURQTFU


Resolución de problemas

Cruzando                          
el circuito

• Materiales de obstáculo
(cojín, almohadas, cajas,
ropa, etc.).

• Juguete favorito del bebé.

INICIO: Siéntese junto al bebé, pregúntele: ¿qué materiales observas que hay en nuestra casa?, “hay cajas, cojines,
ropa (mencione los materiales que puso como obstáculos)”, ¿qué podríamos hacer con estos materiales?, “podemos
usar la caja como casa o como escondite, podemos atravesar la caja o pasar sobre ella, podemos caminar sobre los
cojines o mover los cojines...”, ¿qué haremos el día de hoy?, “hoy atravesaremos los obstáculos que nos impiden
llegar hasta tu juguete favorito”, “¡te invito a que resolvamos cómo llegar a tu juguete!”

DESARROLLO: Invite al bebé a gatear, si es necesario, comience el gateo usted para incentivarlo(a) diciendo
“comencemos a cruzar el circuito para llegar hasta tu juguete favorito”, “nos encontramos con el primer obstáculo
que es un cojín” ¿qué podemos hacer con el cojín? (se recomienda dar espacio para que el(la) bebé realice la
primera acción) “sí, podemos hacerlo a un lado (mencione la acción que realizó el(la) bebé) y así podemos seguir
gateando hasta el juguete.” Continúe gateando con el(la) bebé hasta llegar al siguiente obstáculo: “llegamos a otro
obstáculo”, ¿cómo podemos resolverlo?, “podemos cruzar la caja”, invítelo(a) a cruzar la caja y gatear hasta el
siguiente obstáculo. Luego diga: “llegamos a otro obstáculo” ¿qué podemos hacer para llegar a tu juguete favorito?
(se recomienda describir la acción que realizó el(la) bebé para continuar gateando)... Repita esta interacción hasta
que lleguen a su juguete favorito.

CIERRE: Invite al bebé a jugar con su juguete favorito y pregúntele: ¿qué hicimos para llegar a tu juguete?, “pasamos
por distintos obstáculos”, ¿cómo pasamos los obstáculos?, “cruzamos por la caja, corrimos los cojines...
describa las acciones realizadas por el(la) bebé y usted, hasta llegar a tu juguete favorito.”

Se recomienda poner los obstáculos antes de realizar la actividad con el(la) bebé.
Si el(la) bebé no gatea, realice la actividad con él(ella) en sus brazos.




