
SET DE ACTIVIDADES
3 meses a 1 año



Para realizar las actividades 
de esta semana necesito:

- Cojín o manta.
- Papel de diario.
- Cinta de embalaje.
- 3 calcetines. 
- Globos o bombitas de agua.
- Pelotas de papel o calcetín.
- Canasta, caja de cartón o de plástico.
- Cartón.
- Film plástico (alusa).
- Témperas o colorantes de comida.
- Lápiz.

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



Vínculo emocional

Juego de 
cosquillitas

• Un coj ín  o  manta para 
recostar al bebé.

• Canción: “La canción del 
Jacarandá” (ver link).

Inicio: Ubíquese con el bebé en un lugar seguro, mírelo(a) a los ojos y diga: “hay un juego muy 
entretenido que hace a las personas reir mucho”, ¿cómo se llamará el juego?, “es el juego de las 
cosquillitas”, ¿te gustaría jugar? Siéntese frente al bebé y coméntele que comenzará el juego y que 
espera que lo disfrute. 

Desarrollo: Antes de comenzar el juego, diga: “con mis manos y dedos tocaré algunas partes de tu 
cuerpo, y espero que rías mucho”, “1, 2, 3... cosquillitas van” (haga cosquillas al bebé), mírelo(a) a los 
ojos en todo momento y coméntele lo mucho que disfruta verlo(a) reír. Mencione  las partes del 
cuerpo en las que más ríe al recibir cosquillas (pies, piernas, costillas, cuello, brazos, etc.). Verbalice: 
“con este juego ambos nos podemos divertir.”

Cierre: Cuando haya finalizado el juego, tome al bebé y diga: “las cosquillitas sirven para que 
podamos pasar tiempo juntos y mirarnos mientras nos reímos”, abrace, bese al bebé y diga: “puedo 
conocerte mejor y tú te puedes sentir más seguro(a) conmigo.”

Durante la actividad se sugiere escuhar “La canción del Jacarandá”, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=BiFIXHwlCEw



Explorar objetos

¿Huevos o 
pelotas?

• Papel de diario.

• Cinta de embalaje.

• 3 calcetines. 

• Globos o bombitas de 
agua. 

- Para crear los huevos de papel, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=A4skK5FIgdE
- Para crear los huevos de calcetín, ver link: https://www.youtube.com/watch?v=6P_ZuESXhWY
- Se sugiere crear el material con anticipación, para que esté listo al momento de realizar la 
experiencia con el bebé. 

Inicio: Siéntese junto al bebé y dígale: “en estas bandejas siempre hay huevos, pero esta vez vamos a 
explorar pelotas de distintos materiales”, “ahora te invitaré a explorar algunas pelotas que preparé 
para ti y podamos conocer sus formas y texturas.”

Desarrollo: Entregue el material al bebé y permita que lo explore de distintas formas (tocando, 
saboreando, lanzando, etc.), comente sobre lo que va realizando el bebé, por ejemplo: “veo que 
tomas la pelota de papel y la llevas a tu boca”, “dejaste caer la pelota de calcetines y rodó “veo que 
aprietas con ambas manos las pelotas”, “veo que intentas poner la pelota en la bandeja”, ¿te parece 
si hacemos rodar ambas pelotas?, invítelo(a) a seguir explorando las pelotas. 

Cierre: Cuando el(la) bebé haya explorado las pelotas, invítelo(a) a ordenar el material, y converse 
sobre algunas acciones que realizó mientras las exploraba. 



Mover las partes del cuerpo

Encestando
 las pelotas • Pelotas de papel  o de 

calcetín.

• Canasta, caja de cartón o  
de plástico.

• Canción: “El  show del 
perro salchicha” (ver link).

Inicio: Siéntese con el bebé en un lugar cómodo y amplio, mírelo(a) a los ojos y dígale: ¿recuerdas el 
material que utilizamos ayer? (muestre las pelotas al bebé), “hoy vamos a jugar con ellas y con una 
canasta, intentaremos encestar las pelotas en la canasta”, ¿te animas? 

Desarrollo: Entregue las pelotas al bebé, primero enceste usted algunas pelotas y luego, invítelo(a) a 
encestar. Si el(la) bebé desea gatear para llegar a la canasta, permítaselo. Realice algunos 
comentarios sobre las accionas que va realizando, por ejemplo: “veo que lanzas con ambas manos las 
pelotas a la canasta”, “veo que levantas tu brazo para lanzar las pelotas a la canasta”, “veo que 
prefieres gatear para encestar las pelotas más cerca de la canasta”, entre otros comentarios que 
describan los movimientos del bebé.

Cierre: Cuando hayan encestado las pelotas en la canasta, diga al bebé que es momento de ordenar. 
Comente sobre lo realizado mientras encestaban las pelotas: “movimos todo nuestro cuerpo, y sobre 

     todo nuestras manos para encestar las pelotas en la canasta.”

Se sugiere reproducir durante la actividad la canción: “El show del perro salchicha”, 
en el link: https://www.youtube.com/watch?v=0zXpjjjzW-o



 Escuchar y responder

Bailando la ronda 
de los conejos

• Canción: “Ronda de los 
conejos” (ver link).

Canción: “Ronda de los conejos” ver el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI

Inicio: Siéntese con el bebé en un lugar seguro, mírelo(a) a los ojos y diga: “el día de hoy te invitaré a 
bailar una canción que habla de un animal que tiene 2 orejas muy largas y da saltos para moverse”, 
¿qué animal será?, “es el conejo, tiene orejas muy largas, da saltos y le gusta comer vegetales como 
zanahorias y lechugas” Reproduzca la canción: “Ronda de los conejos” (ver link).

Desarrollo: Invite al bebé a bailar moviendo su cuerpo, coméntele que escuche los sonidos de la 
canción y verbalice lo que va realizando, por ejemplo: “comen zanahorias, veo que tú también 
intentas comer zanahorias”, “veo que tiras besos igual que los conejos”, (realice usted los 
movimientos asociados a la canción e incentive al bebé a realizarlos también). Puede repetir la 
canción si así lo desea o si el interés del bebé continúa en el baile. 

Cierre: Cuando haya finalizado la canción, comente al bebé sobre lo que han realizado diciendo: 
“escuchamos la canción Ronda de los conejos y bailamos”, verbalice el movimiento que más disfrutó 

  hacer el(la) bebé e invítelo(a) a realizarlo nuevamente.



Explorar material artístico

Pintando huevos

• Cartón.

• Film plástico (alusa).

• Cinta de embalaje.

• Témperas o colorantes de 
comida.

• Lápiz.

• Archivo: “Decorar huevos 
de cartón.”

Inicio: Siéntese con el(a) bebé alrededor de una mesa, diga: “cuando vas al jardín infantil las tías nos 
entregan los trabajos que haces y los colgamos de recuerdo, esta vez crearemos un material juntos(as) 
y lo usaremos como adorno para nuestra casa”, ¿quieres crear los materiales?, “aquí tengo unos 
huevos con distintos colores de témperas y vamos a pintarlos para decorarlos.”

Desarrollo: Entregue los huevos al bebé y pídale que toque con sus manos el cartón, puede ayudarle 
poniendo sus manos sobre el huevo de cartón y aplastar juntos la témpera. Realice comentarios 
sobre lo que van realizando y los efectos que se producen, por ejemplo: “veo que se van juntando los 
colores de témpera”, “mezclaste amarillo y rojo, se formó naranjo”, “veo que quieres tomar la 
témpera”, “veo que prefieres usar tus dedos”, “veo que intentas llevarlo a tu boca”, describa todas 
acciones que el(la) bebé realiza explorando el material. 

Cierre: Cuando haya finalizado de explorar y aplastar la témpera en todos los huevos, comente lo que 
han realizado diciendo: “aplastamos témpera para agregar color a los huevos, la exploramos con 

       nuestros dedos y manos, ahora tenemos una nueva decoración para nuestra casa.”

Se sugiere ver el Archivo: “Decorar huevos de cartón”, antes de realizar la actividad, para 
tener listo el material al momento de realizarla con el(la) bebé.




