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Envío selección de actividades para el acompañamiento de esta etapa de 

Continuidad Pedagógica valorando la repetición y sistematicidad de las 

propuestas. Hay que jugar a lo mismo y con lo mismo una y otra vez en días 

consecutivos.  

1-  “A JUGAR CON RIMAS” 

 Rimas en el momento del cambiado o acostados sobre almohadones. 
(Desde los tres meses) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

También puede ser reemplazada la mano por un muñeco o títere para 

enriquecer ésta propuesta. 

 
2- LA CESTA DEL TESORO 

 
La cesta del tesoro es una oportunidad para que los niños se interesen por 

muchas cosas de la vida cotidiana.  

SALA DE BEBES 

 

 

Con esta manito  
Yo digo que sí  
Y a (nombre del niño)  
Saludo así.  
 
Con esta manito  
Saludo yo  
Y a (nombre del niño)  
Le digo adiós. 

 



Es importante preparar un surtido de materiales que les permita elegir aquello 

que más les interese y de este modo favorecer la curiosidad por descubrir las 

cualidades de las cosas.  

¿Cómo se organiza la cesta?  

Idealmente elijan objetos que sean de materiales naturales: madera, mimbre, 

metal, telas, etcétera. Luego, los colocan en una cesta. En lo posible sentarlos 

en el piso junto a la cesta, los niños deben poder apoyarse cómodamente sin 

que se les caiga la caja o canasta. Ustedes, en casa, podrán llenarla con 

objetos que encontrarán en la lista que les dejo más abajo, u otros que se les 

ocurran, siempre recordando las pautas de seguridad.  

Les sugiero, cada tanto, cambiar los objetos según vean qué cosas le interesan 

más o no. Para eso, pueden observar cuáles son las preferencias y las 

actividades, y actitudes que tienen con cada objeto para saber con qué criterio 

renovar el material.  

Les dejo algunas ideas de materiales que pueden utilizar al comienzo para ir 

luego sumando otras o renovarlas.  

Objetos de madera: Cajas pequeñas, carreteles, anillos de cortina, cuchara o 

espátula, bol pequeño, plato, cuchara, corchos.  

Objetos de metal: Cucharas de diversos tamaños, instrumento para batir los 

huevos, molde para flan, moldes pequeños (no cortantes), colador, tapas de 

metal, taza o cacharro. Nada que tenga filo.  

Objetos de cuero, tela, goma: Monedero de cuero, bolsa pequeña de cuero, 

pelota de lana, muñeca de trapo, pelota de tenis, funda de anteojos, flotador, 

cinta de texturas y colores variados, agarradera para ollas.  

Objetos de papel y cartón: Libreta pequeña de espiral, cajitas de cartón, tubos 

de cartón de rollo de aluminio, de papel film o de cocina, Conos y tubos de  

cartón, papel celofán. Siempre observando que estos no se comiencen a 

deteriorar al llevarlos a la boca. Reemplazarlos. 

Otros objetos: cepillos de zapatos, pinceles o brochas, brocha de maquillaje, 

cepillos de dientes, etc. 

 

 

 

 



3- JUGAMOS FRENTE AL ESPEJO  
 

La función del espejo es que el niño llegue a generar un conocimiento de su 

imagen, estimula el movimiento del bebé y con él le permite ver el ambiente y 

desarrollar la lateralidad.  

Los juegos frente a los espejos pueden ayudar al niño a que se conozca a sí 

mismo, así como sus limitaciones.  

1- Actividades con el espejo para bebés a partir de los 6 meses  

- La situación ideal sería poder contar con un espejo a la altura del piso donde 

el niño pueda observarse.  

Sentamos al niño delante del espejo, un ratito solo, (sin que nuestra imagen se 

vea reflejada) para observar como él interactúa y qué expresiones y 

sensaciones le está provocando su propia imagen  

Después, nos ponemos al lado suyo, para que vea nuestro reflejo también. 

Esto le ayudará, ya que nuestra imagen ya la tiene memorizada, con lo que le 

sorprenderá que estemos en dos lugares a la vez. Nos mirará en el espejo, 

como también nos mirará a su lado, con gran curiosidad y alegría.  

- Después empezaremos a interactuar con las imágenes del espejo. Primero, 

podemos hacer movimientos con los brazos, delante suyo, para que sea capaz 

de observar a la vez las manos y la imagen de las manos, lo que le ayudará a 

discernir entre uno y otro.  

- Le agarramos sus manos y las acercaremos hasta que se toque a sí mismo 

una y otra vez. A la vez que intentamos hacer toda clase de movimientos para 

llamar más su atención hacia el espejo.  

- Manteniéndolo en brazos, podemos acercarnos al espejo y separarnos. 

También cuando nos esté mirando la imagen en el espejo, debemos alejarnos 

para que vea como al irnos de un sitio, dejamos de estar reflejados.  



2- Actividades con el espejo para bebés a partir de los 10 meses  

Ya podemos hacer otro tipo de actividades, que estarán más orientadas a que 

el niño empiece a controlar más su cuerpo.  

- Una actividad que les puede encantar, es jugar a las imitaciones. Empezamos 

a mover las manos para que el bebé también lo haga. Abrir y cerrar las manos. 

Lo mismo podemos hacer con la cabeza, llevarla a un lado y al otro, y con la 

boca, abriéndola y cerrándola. Así, estaremos trabajando el lenguaje corporal y 

la expresión.  

- Nos colocamos frente al espejo con el niño y ponemos caras expresivas para 

que el niño nos pueda imitar. Por ejemplo ponemos cara feliz, cara triste, de 

sorpresa, de enojo…  

Podemos jugar en reiteradas ocasiones, lo que irá ayudando al niño a crear su 

propia imagen.  

Cuando finalizamos la actividad de juego podemos levantarlo en brazos y 

decirle que otro día volveremos a jugar a mirarnos en el espejo. 

 

 
    4- MOMENTO LITERARIO  
 
Durante los primeros años, el niño es un ser que actúa.  

A través de sus movimientos explora y comprende el entorno. Por lo cual, es de 

gran importancia en el crecimiento saludable y es un factor clave para el 

desarrollo general de los niños.  

Por medio del movimiento, los niños desarrollan su capacidad para pensar y su 

comunicación al interactuar con el mundo, también promueve la confianza en sí 

mismos y con ello mayor autoestima.  

Los pequeños usan su cuerpo para comunicarse y resolver problemas. Y, lo 

más importante, a través del movimiento tendrá un vínculo más estrecho con el 

adulto. 

 

 

 

 

 



RIMAS PARA MOVER EL CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- CANCIONES  

 
 Canción-  La Tribu de Tupac  

 
Somos los indiecitos de la tribu de Túpac  

aunque somos muy chiquitos  

aprendemos a rezar  

Y cuando llega la noche  

y todo en silencio está.  

Nos metemos en la carpita  

y nos ponemos a rezar  

Arram zam zam, arram zam zam  

Guri, guri, guri, guri  

Arra zam zam  

Añami, añami 

Guri, guri, guri, guri  
Arram zam zam.       (Cantada adentro de la carpa)  
                                                                          
                                                         “REPETIR LAS ACTIVIDADES OTORGA  
                                                     SEGURIDAD Y CONFIANZA”. 

 

      “Dice la ardilla Teresa,  
     

    que te rasques las orejas” 

 

      “El flamenco Rosita,  
     

te invita a levantar la patita” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


