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Gelatinosa

Identificar sonidos de animales

Dibujo en superficie grande

Mirándome

Cuenta durante el día

Ingredientes
• 2 tazas de harina para todo
uso.
• 3/4 de taza de sal.
• 4 cucharaditas de crema de
sarro.
• 2 tazas de agua tibia.
• 2 cucharadas de vegetales
aceite (el aceite de coco también
funciona)
• Colorante de alimentos,
opcional.
• Bolsos tamaño Quart

Haga sonidos de animales y
identifica qué animal hace que
el sonido. Haga contacto visual
a medida que haga cada
sonido y reconocer los intentos
del niño de responder. Utilice
el nombre de los animales.

Cubierta con papel y
permite que el niño se basa en
el gran espacio. Aliente al niño
para mover los brazos y las
manos en diferentes
direcciones. Usa lápices de
colores o marcadores. Hable
sobre su movimiento y los
colores que están utilizando.

Usando un espejo haz que tu
hijo se mire la cara. Anime al
niño a hacer una cara
diferente mientras se mira en
el espejo. ¡Refuerce que el
reflejo es el niño diciendo
"Mira eres tú!" Usa el nombre
de su hijo. Nombre las
diferentes partes de la cara.

Cuenta a medida que avanza
su día (pasos a la mesa,
cuántos dedos y figuras,
juguetes).

Actividad
Mezcla los ingredientes para
hacer masa de juego. Utilice
artículos de toda la casa como
cortadores de galletas para
moldear, cortar y dar forma a la
masa de juego.
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Paseo de la vecindad

Amigos animales

Estirar mientras juegan

Ejercicios:

Estirar mientras juegan

De un paseo con el niño.
Cuando usted camina describe
lo que ves, escucha y oyes.
Deténgase y toque elementos
de la naturaleza segura.
Anime a su hijo a observar el
mundo alrededor de ellos.
Etiquete los artículos que
observan.

1. En el hogar o al aire libre,
finja ser diferentes animales
con su hijo.
2. Mueve sus brazos como alas
de pájaro y haga "volar"
alrededor de los obstáculos.
3. Súbete a cuatro patas como
una rana, y di "Ribbit-ribbit".
4. Súbete a dos patas con los
pies juntos, y finge ser
canguros.
5. Dobla las rodillas, camina
con las piernas muy separadas
y balancea los brazos como
chimpancés.
6. Caminar sobre pies y manos
y finge ser un reptil.
7. Camina sobre las manos y
las rodillas y finge ser gatitos
diciendo "meow".
8. Deslízate en el suelo y finge
ser serpientes diciendo "sssss".
9. Inventa otras ideas y ruidos
de animales.
Ventajas
Esta actividad desarrolla
coordinación y equilibrio a
medida que los niños tratan de
imitar los movimientos de
diferentes animales.

Fuerza de mano
Paso 1 de la fuerza de mano.
Pon el bebé en la espalda en el
suelo. Envuelva la mano de su
bebé alrededor de su dedo
índice; mantener en su lugar
con el pulgar y el tercer dedo.
Estira el brazo del bebé hacia
ti suavemente. No saque al
bebé del suelo. Vuelva a la
posición inicial.
Repite 5 veces con cada brazo.

Levantar el cuerpo
Paso 2 de levantar el cuerpo.
Agarra los antebrazos de tu
bebé. Manteniendo la espalda
recta, jala al bebé lentamente
a una posición sentada.
Regrese lenta y suavemente al
bebé al suelo.
Repita 4 veces.
Soporte el codo

Cruzar el pecho
Paso 2 de cruzar el pecho.
Mantega las dos manos del
bebé en la posición "fuerza de
mano" (ver ejercicio anterior).
Extiende los brazos del bebé
hacia los lados, tráelos a
través de su pecho y
extiéndalos de nuevo.

Paso 2 soporte el codo.
Pon al niño sobre su
estómago, y pon sus codos
directamente debajo de sus
hombros, sus antebrazos en el
suelo.

Haga este ejercicio lenta y
suavemente, repitiendo el
movimiento 5 veces.
Como suplente, puedes
levantar los brazos del bebé
por encima de su cabeza y
hacia los lados.

Agarra y levanta las caderas y
el tronco del bebé para formar
un ángulo de 45 grados con el
suelo. Deje que el niño
descanse sobre sus
antebrazos. Trate de levantar
las piernas un poco más alto,
pero asegúrese de que el bebé
no se golpee la nariz.
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Sensory Hula Hoop

Pinturas comestibles para bebé

Para el juego del tiempo de el
estomago. Consigue un "hoola
hoop" y cúbrelo con diferentes
colores y tela texturizadas y
adjunta un montón de juguetes
seguros para bebés que hacen
diferentes ruidos. Coloque al
niño en el centro del "hoola
hoop" y permita que el niño
explore los diferentes colores,
texturas y sonidos alrededor del
"hoola hoop".

Ingredientes
• 1 taza de maicena
• 1/2 taza de agua fría
• 1 taza de agua hirviendo
• Colorear alimentos

Cuchara grande y pequeña

Materiales
Versiones grandes y pequeñas
del mismo objeto:
• Coche de juguete grande,
coche de juguete pequeño.
• Peine grande, peine
pequeño.
Indicaciones
1. Mezcle el almidón de maíz y • Bola grande, bola pequeña.
• Tazón de plástico grande,
el agua fría y revuelva hasta
recipiente de plástico pequeño.
que ya no esté polvoriento.
• Cuchara grande para servir,
2. Agregue el agua hirviendo
cuchara de servir pequeña.
en pedacitos y revuelva en el
Actividad
medio para asegurarse de
1. Coloque objetos en el suelo
obtener la consistencia que
delante de su niño pequeño.
prefiera.
2. Pida al niño que le dé la
3. Agregue colorante de
bola grande. Di, "Bola grande"
alimentos.
y colóquela de tu lado.
3. Pide la bola "Pequeña" y
Actividad
colólala en tu otro lado.
Cubra con un pedazo grande
4. Continúe pidiendo objetos y
de papel y deje que el niño
colóquelos en el lado "Grande"
pinte con los dedos usando la
mezcla. Anime al niño a mover o "Pequeño".
5. Anime al niño a colocar los
las manos y los brazos, hablar
objetos a cada lado de acuerdo
sobre los colores y cómo se
con el tamaño.
siente la pintura.
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Bolsa de trucos

Placas de suelo sensoriales

A los niños les encanta buscar
en bolsas, y su pequeño
puede estar fascinado por
objetos cotidianos como sus
llaves, teléfono y billetera.
Anime su curiosidad mientras
los mantiene, y sus cosas
seguras, dándole a su hijo una
bolsa propia con la que jugar.

Esta es una actividad sensorial
y divertida para los bebés que
están empezando a gatear.
Materiales
• Bolsas de cierre con
cremallera (tamaño galón)
• Cinta
• Objetos suaves (para llenar
bolsas)
Actividad
1. Tome bolsas de cierre con
cremallera y llene varias con
diferentes objetos suaves de
varias colores. No pongas nada
afilado que pueda romper el
plástico o herir los dedos del
bebé.
2. Cierre las bolsas cerradas.
3. Espacie las bolsas a través
del suelo para que el niño se
mueva de una bolsa a otra para
explorar.
4. Pega las bolsas en el suelo
con cinta adhesiva alrededor de
los cuatro lados de las bolsas.
5. Anime al niño a explorar las
bolsas.

Actividad
1.Tome una bolsa de
bolsa/bolsa de comestibles
2. Llene la bolsa con artículos
seguros como un llavero viejo
con llaves, sonajero, billetera
vacía, cepillo de pelo pequeño,
espejo de mano seguro para
niños, taza, cuchara, etc.
3. Permita que el niño explore
los artículos y anda con la
bolsa.
4. Hable con el niño acerca de
los diferentes elementos, use
los nombres de los artículos y
pretenda usar los artículos.
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El tren

Fiesta de baile

Caminata de equilibrio

En la canasta

Saltar

Materiales
•Toalla o manta
Actividad
Haga que su niño se sente en
una toalla o manta y jala su
niño suavemente alrededor de
la habitación. Finge que la
manta es un tren o un barco y
que te detienes en diferentes
lugares, como el zoológico o
dondequiera que te lleve tu
imaginación.

Adento o al aire libre, enciende
la música, usa luces o
decoraciones para el ambiente,
y únete a tu hijo en torsión,
macarena, "floss", baila como
su animal favorito, o cualquier
manera para la diversión.

Requisitos
• Espacio al aire libre con
obstáculos naturales y
artificiales
• El equipo de juegos infantiles
puede ser adecuado
• Las paredes bajas del jardín,
los bancos, los bordillos
elevados y los troncos secos
son buenos

Obtenga una bola de espuma
grande y suave, o haga una
bola de calcetín (mete dos
calcetines entre sí) - la bola
debe tener un diámetro entre
3-5 pulgadas.

Requisitos
• Espacio al aire libre con
obstáculos naturales y
artificiales
• El equipo de juegos infantiles
puede ser adecuado
• Las aceras, bancos y paredes
bajas de jardín son buenas

Habilidades aprendidas
Equilibrio y fingir.

Instrucciones
1. Cuando camine al aire libre
con su hijo, encuentre
estructuras simples como
bancos del parque, paredes
bajas del jardín, bordillos
elevados y troncos secos.
2. Anime a su niño pequeño a
subir a estas estructuras bajas
y caminar a lo largo de ellas.
3. Sostenga las manos de su
hijo en todo momento.
Variaciones
• A medida que su hijo
muestre confianza al caminar
con equilibrio en una dirección,
anímelo a girar y cambiar de
dirección mientras camina y se
equilibra.

Instrucciones
1. Muestre a su niño pequeño
cómo pararse con las manos y
los antebrazos formando un
tazón o "canasta" delante de
su estómago.
2. Tira la pelota a su "canasta"
desde unos 12 pulgadas de
distancia.
3. A medida que su hijo se
vuelva seguro atrapando a
esta distancia, aumente
ligeramente la distancia de su
tira.
4. Eventualmente, vea si su
niño pequeño puede atrapar
desde 3 pies de distancia.

Instrucciones
1. Al caminar al aire libre con
su niño pequeño, encontra
estructuras simples tales como
bancos del parque y paredes
bajas del jardín 12-20
pulgadas de alto.
2. Anime a su niño pequeño a
subir a estas estructuras bajas
y saltar hacia abajo.
3. Sostenga las manos de su
niño pequeño en todo
momento.
Variaciones
• Muestre a su niño cómo
saltar sobre grietas en la
acera, mangueras de jardín en
el suelo, etc.
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Recojer y Tirar

Montañas Frías

Comer las manzanas

Espejo, Espejo

Garabatos

Materiales
•Bolas de algodón
•Cartón de huevos (vacío)
•Pinzas
•Cuchara de mesa
•Plato hondo

Materiales
•Pequeños bloques congelados
de hielo (utilizar envases de
yogur, recipientes de taza de
fruta, pequeños recipientes de
plástico, bandeja de cubitos de
hielo, etc.)
•Colorante alimentario
(opcional)
•Bandeja o bañera de galletas

Materiales
•Manzanas- Verde, rojo y
amarillo

Esta actividad mejora la
concentración.

Materiales:
• Pieza grande de papel
• Crayones o marcadores
• Fuente de música

Actividad
Coloque las bolas de algodón
en el plato hondo. Coloque l el
cartón de huevo junto al
recipiente. Anime a su hijo a
usar las pinzas para recoger las
bolas de algodón y dejarlas
caer en lel cartón. Anime a su
hijo a tratar de usar la cuchara
de mesa para levantar el
algodón y dejarlos caer en el
cartón de huevo. Si las pinzas
y la cuchara de mesa son
demasiado difíciles, anímelo a
su hijo a usar sus manos para
recoger y soltar.

Actividad
Antes de la actividad congela
diferentes formas pequeños de
bloques de hielo. Puede
agregar colorante de alimentos
si lo desea. Coloque los
bloques de hielo en la bandeja.
Anime al niño a apilar y mover
los bloques. Hable sobre cómo
se sienten los bloques de hielo,
los colores, como se derrite.

Actividad
Corta las manzanas y dale al
niño un pedaso de cada
manzana. Anime al niño a
probar cada manzana. Hable
sobre los colores, el gusto y
comparar las diferencias:
"Tengo una manzana roja y
amarilla aquí. Vamos a
probarlo."
Enfoque: Cómo alimentarse a
sí mismo, disfrutar del gusto y
la iniciativa.

Pida a su hijo que se ponga
cara a cara con otra persona.
Elija quién será la Persona A y
quién será la Persona B. La
Persona A se "mueve"
primero. La persona A
comenzará con pequeños
movimientos, como moverse
la nariz. Entonces deberían
intentar movimientos más
grandes, como balancear un
brazo de lado a lado. La
Persona B debe seguir los
movimientos de la Persona A
EXACTAMENTE. ¡Debe parecer
que la Persona A se mira en
un espejo! ¡Entonces cambia!
La persona B se "mueve". La
Persona A seguirá cada uno
de sus movimientos.

Anime al niño a mover el
crayón por el papel. Anime al
niño a moverse en diferentes
direcciones. Hable sobre los
colores, las marcas y el
movimiento. Toca diferentes
velocidades de música y pide al
niño que se mueva a la música.
Enfoque: Motor fino y grande, y
colores.
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Patear un boliche

Simón dice

Juego de Parar

Juego de "golf"
Instrucciones
1. Cree una serie de "hoyos de
golf" poniendo los cubos, canastas
o cajas alrededor de su sala,
pasillo y otros espacios
disponibles.
2. Pon pedasos de cartón o papel
en el suelo para marcar las "tees
de golf" desde donde se lanza.
3. Con su hijo, tome turnos
parando en cada tee de golf para
lanzar una bolsa de frijoles/pelota
debajo de la mano en el cubo,
canasta o caja.
4. Continúe tirando a cada hoyo
hasta que cada uno de ustedes
hunda un tiro.
5. Ir alrededor del circuito de
"hoyos de golf" y realizar un
seguimiento de cuántos tiros cada
uno de ustedes requiere para
hundir un tiro en cada hoyo.
6. Si su hijo tiene demasiada
dificultad para hundirse, considere
tener diferentes tees con
diferentes distancias para padres
e hijos.
Variaciones
o A medida que su hijo domina el
juego lanzando de corta distancia,
desafíalos aumentando las
distancias o Después de que su
hijo domine el lanzamiento de
abajo, juegue de nuevo usando
lanzas de mano por arriba.

Lanzar la pelota

Cambie el juego de boliche
Simon le pedirá al niño que se
afuera haciendo que su hijo
mueva de diferentes maneras
use diferentes tamaños de
o que actúe diferentes
bolas para tumbar diferentes
acciones. Simon puede tener
objetos, como botellas vacías o niños saltando como un
rollos de toallas de papel
canguro, de pie tan alto como
vacías.
una casa, haciendo caras
divertidas, de pie sobre un pie,
Ventajas:
o agitando sus manos sobre
Esta actividad desarrolla la
sus cabezas. Permita que su
coordinación mano-ojo, el
hijo tenga la oportunidad de
control motor grande y la
ser Simon.
capacidad de rastrear objetos
en movimiento.
Habilidades desarrolladas
Múltiple, dependiendo de las
acciones del líder (salto,
equilibrio, salto, etc.)

Juega a "parar". Toca algo de
música y baila juntos. A
continuación, apague la
música y diga, "¡Para!" o
"¡Detente!" Vuelve a encender
la música y luego di: "¡Baila!"

Atrapa y lanza una pelota u
otro objeto pequeña y suave
de un lado a otro. Practique
por arriba, por debajo, rápido,
lento, y más. No se preocupe
si su hijo no puede atraparlo.
Si es demasiado difícil, sentase
en el suelo para rodar una
pelota o deslizar el objeto.
¡Que te diviertas!
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