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Envío nuevas actividades para el acompañamiento de esta etapa de 

Continuidad Pedagógica. 

 
 
 

Producir sonidos con objetos 

Durante la exploración de objetos, los bebés pueden percibir los sonidos del 

entorno de manera integrada: sentirán una textura, un sabor, temperatura y 

colores. En este sentido, las familias pueden propiciar esta situación y 

acercarles determinadas fuentes sonoras para que puedan explorar y 

sensibilizarse con ellas. Otras veces los adultos ponen palabras a los sonidos 

y, así, ayudan a los pequeños a identificar el mundo que los rodea. 

A los bebés más pequeños se les podrá ofrecer los barrales para cuna y 

sonajeros. A partir de los cuatro o cinco meses, cuando comienzan a sentarse 

con algunos apoyos y unos meses después ya solos, sus actividades de 

exploración tendrán más posibilidades. 

Pueden tener al alcance ollas, latas de distintos tamaños y cucharas para 

golpear, algunos envases cerrados con distintos elementos (semillas, tapitas, 

agua, etc.) dentro para sacudir, u otras posibilidades para producir sonidos 

tanto con objetos cotidianos como con objetos creados artesanalmente para 

ellos. 

 

SALA DE BEBES 

 

LA EXPLORACIÓN DE LOS OBJETOS. 

 



           
 
 
 
 

LES PROPONEMOS REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 

 

 

1-  “A JUGAR CON GLOBOS” 

Materiales: 

Globos, elementos pequeños para colocar dentro y producir sonido. Hilos y 

Soga. 

 

 Actividad 1: 

El adulto llevará al niño a un lugar amplio donde pueda realizar la acción de 

exploración de los materiales propuestos. Podrá presentarle los globos 

desinflados y delante del niño procederá a inflarlo, jugando a soltar el aire y 

volver a inflar. Luego podrá anudarlo, dejándolo de un tamaño pequeño para 

que no se explote y así soltarlo al espacio cercano al bebé para que pueda 

tocarlo, agarrarlo, explorarlo. Luego inflará algunos más y en éste caso podrá 

colocar en su interior un objeto pequeño que produzca sonido al agitarlo. 

Siempre observando que los globos no se exploten, si ocurriera quitar cualquier 

resto del material para evitar que el bebé pueda llevárselo a la boca. 

El adulto será quien podrá invitar al niño a través de sus acciones ejercidas 

sobre el objeto a imitar esas posibilidades, convirtiendo el momento en un 

disfrute de situaciones de juego. 



Al finalizar el interés por la actividad el adulto invitará al niño a guardar los 

globos para jugar en otra oportunidad. 

Actividad 2: 

El adulto podrá en esta oportunidad llevar al niño nuevamente al sector que 

encuentre seguro y adecuado para jugar donde previamente distribuirá los 

globos inflados en la actividad anterior para que el niño pueda sorprenderse y 

así iniciarse en el juego con los mismos. Luego de un período de exploración 

podrá extender una soga, atada desde un lugar seguro y colocándole a cada 

globo un hilo, colgarlo de la misma y así permitirle al bebé poder pasar por 

debajo de la hilera de globos y jugar con otras posibilidades de acción. 

El adulto puede a través de su palabra apoyar cada acción realizada por el niño 

como ser, “pasaste por debajo de los globos”, “que lindo, agarraste el globo de 

color…”, “¿escuchaste ese sonido?” que produjo al mover el globo. 

Cuando ya el interés del niño decae por la actividad, puede invitarlo a guardar 

los elementos y en otra oportunidad volver a jugar.  

 

2- “MOMENTO LITERARIO- RINCON DE FANTASIAS” 

La docente les cantará un Poema: Luna, de Antonio Rubio y Oscar Villai. 

Para este momento el niño podrá estar sentado sobre una manta o alfombra 

con ayuda de almohadones, en algún sector de su hogar, que le permita 

observar el medio tecnológico por donde se transmitirá el poema cantado. 

En esta oportunidad la docente utilizará como recurso, personajes en 

tridimensión. A medida que van apareciendo a la vista de los niños, se 

escuchará la voz de la docente. 

Concluido el video, podrá el adulto invitar al niño a volver a disfrutar del 

momento literario y/o utilizar simplemente el audio del video sin que el niño vea 

las imágenes, será una canción de un poema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  “LAS ACTIVIDADES Y JUEGOS QUE SE REPITEN,                                                          

                             DEJAN HUELLAS”. 

 

 

Poema: "Luna" 

Luna, luna, luna, luna, luna, sol 

luna, luna, luna, luna, caracol 

luna, luna, luna, luna, girasol 

luna, luna, luna, luna, luna, sol 

luna, luna, luna, luna, ruiseñor 

luna, luna, luna, luna, corazón 

luna, luna, luna, luna, luna, sol. 

 


