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SALA DE BEBES  
 

Envío nuevas actividades para el acompañamiento de esta etapa de 

Continuidad Pedagógica. 

 

¿POR QUÉ SE HABLA DE EXPLORACIÓN DEL MEDIO COMO ACTIVIDAD 

PROPIA DE LA PRIMERA INFANCIA? 

 Explorar el medio es una de las actividades más características de los niños 

en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente 

están tocando, probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; 

ellos están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. 

A través de su dominio sensorial y perceptivo, los niños exploran con su cuerpo 

y, en la medida que adquieren mayor autonomía en sus movimientos, se 

desplazan por diferentes espacios, ampliando sus posibilidades de exploración. 

Vamos a retomar una de las actividades propuestas en un PDF anterior, ya que 

la reiteración de actividades en esta edad, adquiere importancia para lograr 

profundizar, relacionar y poner en juego nuevas competencias y conocimientos. 

Además es importante reiterar actividades en otros momentos para observar 

los cambios y adquisiciones de los niños. 

Vamos a proponerles actividades con juguetes con estímulo psicomotor: que 

estimulan al niño a activar su motricidad. Requieren actividad manual para 

ensartar, embocar, meter, sacar; podemos usar cajas, túnel, tela mágica, etc. 

 

 



  
1- “POR ARRIBA, POR ABAJO Y POR FUERA TAMBIEN”  

Podemos realizar pelotas, si no contamos con las de pelotero, con hojas de 

diario o papel abollados y revestidos en tela o bolsa de nylon atadas o con cinta 

adhesiva. 

 Cuando el niño ya esté sentado en un espacio amplio, se le dará las pelotas. 

Buscando que las exploren e intenten arrojarlas. El adulto se las volverá a 

acercar varias veces para que las vuelva a tirar.  

Luego de un tiempo de juego le comentará que en otra ocasión seguirán 

jugando y guardará las pelotas en una bolsa que el niño pueda identificar, si es 

probable intentar que guarde alguna.                                                                                                        

 

2- CONTINUAMOS JUGANDO CON EL ESPACIO 

 El adulto ayudará a sentarse al niño en el espacio amplio de juego. Esta vez 

en el espacio habrá una sábana o tela grande pendiendo del aire, anudada en 

los extremos a las paredes u otro objeto firme, como puede ser las patas de 

una mesa, algún sillón,  que le permita explorar sin correr riesgo. 

De este modo queda espacio por debajo y por arriba de la sabana.  

El niño recibirá nuevamente las pelotas y podrán arrojarlas por distintos 

sectores de la sabana o por afuera. En ésta actividad el acompañamiento del 

adulto cobra un rol importante, ya que es él quien motivará al niño a la 

realización de acciones a través de la imitación. El adulto propondrá que las 

arrojen por varios lados y verbalizará las acciones del niño: “esa fue por 

arriba”,… “la tiraste por abajo”, “tiraste la pelota afuera”.  

Luego de un tiempo comentará que en otro momento seguirán jugando y 

guardará las pelotas en la bolsa y retirará la tela. 

3- CUBOS DE PELOTAS 

Para la realización de esta actividad necesitamos los siguientes elementos: 

 Cajas de diferentes tamaños 

 Papel para forrar o pintura para pintar las cajas 

 Contac transparente o de color, goma eva, etc. 

 Pelotas de pelotero o las confeccionadas con papel de diario 



 

Luego procedemos a perforar las cajas con círculos de diferentes tamaños. 

Luego las decoramos con papel de empapelar, goma eva  o contac de colores. 

Se puede variar y hacer las perforaciones del cubo con cuadrados en lugar de 

círculos, pero siempre respetando que la dificultad sea la misma, el tamaño de 

las perforaciones. El objetivo es que el niño saque y ponga el material 

indistintamente, y descubra progresivamente que no todas las pelotas entran 

en cualquier hueco. 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Luego se podrá presentar el material y disponer de pelotas de distintos 

tamaños. 

 En otra oportunidad puede ofrecer pelotas y cajas, para que sean ellos 

quienes descubran las diferencias de los objetos. 

 

4- LA SOGA NOS INVITA A JUGAR 

Todos los objetos que vayamos a poner al alcance del bebé deben estar 

minuciosamente seleccionados para que el bebé tenga la sensación de éxito 

cuando los use 

“El desarrollo del movimiento siempre debe ir acompañado de la 

sensación de que “Es posible” y “Puedo hacerlo”.  

El movimiento diseñado para construir un ego fuerte no es cualquier tipo de 

movimiento. Las dificultades que el bebé pueda encontrar en el ambiente no 

deben ser demasiado grandes pero si suponer un reto con un fin, por eso 

hemos dispuesto objetos pequeños fáciles de agarrar y usar. 

 Anilla grande de madera. Les resulta fácil de alcanzar y de agarrarla dándoles 

sensación de triunfo. 

Para ésta actividad colgaremos de extremo a extremo una soga con objetos 

varios colgados por medio de cintas, pueden ser manojos de tapas de 

gaseosas, argollas de madera, aros realizados con caño corrugado, botellas 



chicas con elementos en su interior, algunos colgados con elásticos o espirales 

que les permitan estirarlos al ser alcanzados. Otras podrán ser las cintas sin 

elementos, todas podrán estar a distintas alturas. 

Proponiéndoles pasar por debajo de las cintas, agarrar de las argollas, estirar 

de los elásticos. Dependerá de la etapa de desplazamiento que se encuentren 

podrán realizar diversas actividades. Nuestra intervención será en primer lugar 

permitir la exploración de los materiales y luego podremos incentivarlos a 

interesarse por alguna acción.  

Cuando ya el juego haya perdido el interés, en ese momento podremos llevar 

al niño hacia otro lugar de la casa y sacaremos la soga para volverla a colocar 

en otra situación de juego. 

5- MOMENTO LITERARIO 

Las nanas son un excelente recurso para calmar al bebé y ayudarlo a dormir. 

Es un momento de relax y tranquilidad en el que intentamos aportar serenidad 

y confianza al bebé para que descanse seguro. 

Beneficios de los poemas para dormir al bebé: 

- Fomenta el vínculo entre padres e hijos. 

- Permite que los niños concilien mejor el sueño. 

- Ayuda a desarrollar la audición en el bebé. 

- Facilita la adquisición de nuevas palabras. 

 

La nana de la luna  

Miles de estrellas 

se apagan y encienden, 

dan las buenas noches 

al niño que duerme 



 

 

  

La luna le canta 

una dulce nana, 

arrullando al niño 

hasta la mañana. 

 

 Duérmete mi niño 

duérmete tranquilo, 

que todos los astros 

te velan con mimo. 

                               Por, Marisa Alonso Santamaría  

  

Ea la nana 

Pajarito que cantas en la laguna 

No despiertes al niño que está en la cuna. 

Ea la nana, ea la nana 

Duérmete lucerito de la mañana. 

 

A dormir va la rosa de los rosales 

A dormir va mi niño porque ya es tarde. 

Ea la nana, ea la nana 

Duérmete lucerito de la mañana. 



 

Pajarito que cantas junto a la fuente 

Cállate que mi niño no se despierte. 

Ea la nana, ea la nana 

Duérmete lucerito de la mañana 

                                  Por, Marisa Alonso Santamaría  

6- CANCIONES  

La noción espacial en el niño, evolucionará paralelamente al resto de su 

pensamiento. Hasta los dos años se reduce a la posibilidad que tiene de 

desplazarse, aunque percibe relaciones espaciales entre las cosas, 

todavía no logra interiorizarlas. Dentro de las nociones de espacio 

encontramos: arriba-abajo, delante-atrás, adentro-afuera. 

 

 Canción La Tribu de Tupac 

Somos los indiecitos de la tribu de Tupac 

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) 

 

 

 Canción de los diez Indiecitos 

Uno, dos, tres indiecitos 

cuatro, cinco, seis indiecitos 

siete, ocho, nueve, diez indiecitos. 

En un pequeño bote. 

Iban navegando río abajo 

hasta que un cocodrilo apareció. 

Y el pequeño bote con los diez indiecitos 

Casi, casi, volcó.                           (Cantada afuera de la carpa)                                   

 

 

 

 

 
 

“REPETIR LAS ACTIVIDADES OTORGA 
SEGURIDAD Y CONFIANZA”. 

 


