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SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN"



1 A 3 MESES DE EDAD.
1.

SENSACIONES Y POSTURAS CORPORALES.

Se trabajará la importancia de observar en casa los
movimientos corporales de su niña o niño a través de
todas las actividades realizadas para poder identificar
alguna alteración en los movimientos de sus músculos,
este proceso le ayudará a fortalecer la interacción y estar
atenta y alerta a las diferentes señales expresadas por su
niña o niño, las cuales utiliza para comunicar placer o
incomodidad.

Aprenderá estrategias sencillas que le permitirán

fortalecer conocimientos acerca de las posiciones

correctas que debe tener su niña o niño, a fortalecer sus

músculos a través de juegos y a darles instrucciones

claras y sencillas.

Se fortalecerá la iniciación a una posición alineada, el

control postural, y con ellos se fortalecerán los vínculos

afectivos, igualmente se va a incrementar los periodos

de atención al mantener una conversación armoniosa y

sencilla.



Se va a ubicar en un espacio cómodo tanto para usted,
como para su niña o niño, después va a tomar una cobija y le
va a dar forma similar a la de una herradura o de una dona
como se muestra en la imagen que se muestra en la
siguiente página, esto con la finalidad de que coloque a su
niña o niño dentro de esta, esta actividad ayudara a alinear
de manera sencilla los segmentos posturales de su niña o
niño, de manera que todas las articulaciones y segmentos
del cuerpo trabajen de forma óptima  y global, coordinando
las distintas tensiones musculares para equilibrar la postura.

Si observa que su niña o niño se encuentra incomodo, inquieto o molesto, tome
un tiempo antes de iniciar la actividad, arrúllelo, háblele o cántele para que se
relaje y se encuentre de buen ánimo para reiniciar con el ejercicio. Si observa que
al recostar a su niña o niño sobre la cobija se encuentra mal acostado, procure
entonces rellenar antes de enrollar la cobija con algunos pañales de tela para
que lo levante un poco y quede en la posición solicitada.

1.
ACOMODEMOS NUESTROS CUERPOS.

Una cobija gruesa para realizar
una herradura, la cual se muestra
como realizarla en la siguiente
página.

Con esta actividad se pretende identificar las posiciones más
optimas que favorezcan el desarrollo de su niña o niño, de
igual forma para optimizar los ejercicios y aprovecharlos al
máximo y que sirva para que se relaje e inicien con el proceso
de ejercicios posturales.  



1.
ACOMODEMOS NUESTRO CUERPO.

A continuación se explica cómo realizar la herradura con una cobija:

 Se toma un cobertor grande y afelpado y se dobla a la mitad.
 Se enrolla.
 Después se le da forma de herradura.
 Se acomoda a la niña o el niño en la herradura que se formó.

1.
2.
3.
4.



Sonaja o juguete llamativo que emita de
preferencia algún sonido, cobija para realizar
una cuña, la cual se muestra en la siguiente
página.

Se va a acomodar junto con su niña o niño en un espacio cómodo y agradable, donde
se pueda realizar el ejercicio sin ninguna distracción con el fin de que la actividad se
haga de una forma óptima y con mejores resultados, primero va a colocar a su niña o
niño acostado boca arriba sobre la cuña hecha con una cobija como lo muestra en la 
 siguiente página, después va a tomar en su mano una sonaja o un juguete llamativo,
con colores fuertes y que emitan algún sonido que logre llamar su atención, lo va a
colocar aproximadamente a unos 25 a 40 centímetros de su cara, estando en esta
posición háblele a su niña o niño cariñosamente, después que tenga su atención puesta
en el juguete, empiece a mover lentamente la sonaja o el juguete del centro hacia la
derecha, cuando su niña o niño pierda el objeto de vista, vuelva a colocarlo en la
posición inicial llamando su atención y volviendo a moverlo pero esta vez a su lado
izquierdo. Después de realizar el ejercicio puede darle el juguete para que lo manipule
libremente.

Generar un espacio lúdico, agradable, de aprendizaje y sobre todo
de estimulación con su niña o niño, donde se favorece
principalmente el seguimiento visual de objetos, ya que permite
dirigir la mirada hacia los objetos, también se fortalecen los vínculos
afectivos.

La niña o niño debe estar estar de buen ánimo y bien alimentado antes de iniciar con la

actividad; si observas que tu niña o niño no puede mantener la vista en el objeto, dale un

poco más de tiempo para que sostenga su mirada hablándole y haciendo movimientos

suaves con la sonaja o el objeto llamativo frente a su cara para que lo vea bien y para que le

llame su atención nuevamente. Después de terminar con la actividad dar el juguete a tu niña

o niño para que lo manipule libremente teniendo cuidado que no se vaya a glpera su cara. 

2.
OBJETOS EN MOVIMIENTO.



A continuación se explica cómo realizar la cuña con una cobija:

 Se toma un cobertor grande y afelpado.
 Se dobla en tres partes.
 Después se toma la cobija por uno de los extremos y se hacen tres pequeños
dobleces con la mitad del cobertor.
 Se acomoda el cobertor de manera que los dobleces semejen una resbaladilla, más
o menos a la altura de una almohada de cama (aproximadamente con 45 grados.).

1.
2.
3.

4.

2.

OBJETOS EN MOVIMIENTO.



Esta actividad se recomienda realizarla en un espacio cómodo, sin mucho ruido y si es posible
coloque música suave o de naturaleza, se recomienda que el lugar tenga una temperatura
agradable, limpio y con rico aroma. Tenga  todo lo necesario listo; recuerde lavarse las manos
antes de empezar y retire los accesorios que tenga en sus manos o muñeca, su niña o niño debe
estar bien alimentado y tranquilo y hablarle cálida y amorosamente, háblele diciéndole que va a
empezar a realizar un delicioso masaje para que sienta todo su cuerpo y sobre todo el amor que
le tiene. Después va a colocar a su niña o niño en posición boca arriba sobre la cobija o sobre la
cuña, debe aplicarse un poco de crema o aceite de bebé, así evitara la fricción de su piel con la
de su niña o niño. Para masajear las manos debe sostener con su mano, la mano de la niña o
niño sosteniéndola por la muñeca sin ejercer presión, mientras usted utiliza su dedo pulgar, de la
otra mano para dará un masaje hacia arriba, de los nudillos hacia el dorso de la mano de su niña.
Para masajear sus pies, sostenga con su mano el tobillo de su niña o niño sin ejercer presión y
con el dedo pulgar de su otra mano le hará un masaje hacia arriba, de la base  de los dedos
hacia el dorso del pie y posteriormente hacia la pierna. estos masaje se pueden realizar en diez
ocasiones.

Brindar un espacio que facilite la relajación de los músculos, también
favorece la sana relación entre usted y la niña o niño, ya que se realiza una
cercanía física del contacto piel con piel, ello  y el cariño que le puede
expresar a través del toque, son la mejor sensación que le puede regalar a
la niña o niño en los primeros meses de vida para favorecer su adaptación
al medio.

El masaje que brinda  a la niña o niño es un tiempo de relajación y tranquilidad, a
parte de que mejora sus defensas y fortalece el sistema inmunitario, equilibra los
niveles de oxígeno, por lo que un masaje antes de irse a dormir le ayudara a
descansar mejor y ayuda a su niña o niño a conocer su cuerpo. Es importante
considerar que los masajes se deben dar de forma firme pero suave y con cierta
presión para que no solo sea una caricia.

MASAJES EN MANOS Y PIES.

Cuña, cobija, crema o aceite para
bebé.

3.



ME ACUESTO PARA UN MASAJE.

Esta actividad la debe realizar en un espacio cómodo, sin mucho ruido y si es posible
coloque música suave y de naturaleza, a una temperatura agradable, limpio y con rico
aroma, tenga todo lo necesario listo; el aceite, la crema, una toalla, ropa limpia de la
niña o niño, no se olvide lavarse las manos antes de empezar y retire los accesorios que
tenga en sus manos o muñeca. Cuando tenga todo lo anterior en consideración, inicie
colocando a la niña o niño boca abajo sobre la cobija o cuña, sus brazos deben estar
doblados a la altura de su cabeza sin que salgan de la cuña, después debe colocar un
poco de aceite de bebé o crema, frótela suavemente en sus manos para que la entibie
un poco y no sea molesto el frío del producto en la piel de la niña o niño, después
colóquela en la espalda e inicie a dar un suave masaje hacia abajo iniciando en la base
de la nuca hasta la altura del pañal, el masaje debe hacerse de forma suave y despacio
utilizando la palma de la mano, a medida que hace el masaje puede usted hablarle para
que reconozca su voz y sea más placentero el masaje.

Que usted como persona cuidadora reconozca la posición prono (boca abajo) y logrará
incorporar esta actividad a la rutina diaria de cuidad de la niña o el  niño. Asimismo, a la niña o
el niño le ayudará a levantar la cabeza y fortalecer los músculos del cuello y los hombros,
con esta actividad también podemos lograr estrechar vínculos y aliviar tensiones. El masaje
tiene un efecto relajante y tonificante, por lo que fortalece el sistema inmunológico y
beneficia el sistema digestivo de la niña o el niño. A ti como persona cuidadora te ayudara a
identificar nuevas herramientas para fortalecer el vínculo afectivo con la niña o el niño.

Es importante que antes de iniciar esta actividad alimente a su
niña o niño de 30 a 45 minutos antes de iniciar, para evitar que
vomite por presión en su abdomen, su niña o niño debe estar
totalmente despierto, esta actividad debe hacerla siempre una
persona adulta.

la cuña que se realizó en la actividad
anterior, cobija, toalla, crema o aceite
para bebé y ropa limpia de la niña o

niño.

4.



5.

ME RELAJO EN LA HAMACA.

Una sábana, o cobija, también puede utilizar un reboso
o una toalla de baño grande.

Para esta actividad debe ubicarse en un sitio agradable y cómodo, en lo
posible sin tanto ruido, si puede coloque música suave y relajante. Para
esta actividad necesita ayuda de otra persona. Debe colocar a la niña o
niño en posición boca abajo sobre la sabana, después pida que la
persona que le ayude tome el extremo de la sabana que esta a la cabeza
de la niña o niño, usted tomara el otro extremo, después muy
cuidadosamente, pídale a la persona que le está ayudando que levante
muy cuidadosamente su extremo procurando que quede un poco más
levantado el extremo donde esta la cabeza, y usted casi al mismo tiempo
va a hacer lo mismo, cuando tengan a niña o niño levantado de ambos
lados pueden iniciar a hacer movimientos lentos de un lado a otro
(mecer) mientras usted le canta o le habla suavemente.

Promueve en la niña o el niño la relajación al sentirse tranquilo y cómodo en la hamaca y
al escuchar que le cantan o hablan, la posición permite que fije su mirada en usted y
ayuda a fortalecer los vínculos afectivos y de seguridad. A ti como persona cuidadora te
da nuevas herramientas para poder estimular de manera adecuada a la niña o niño y
puedas estimular su desarrollo de una manera adecuada y eficiente, también te ayuda a
identificar las dificultades de la niña o niño al realizar las actividades.

Si observa a la niña o niño inquieto o asustado, suspenda la
actividad por  unos minutos y arrúllelo, háblale cariñosamente
unos minutos para que se acostumbre al movimiento y puedan
realizar la actividad de una forma adecuada.



 SESIÓN
2

PROGRAMA SOCIAL "SEMBRANDO
SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN"



Usted como persona cuidadora aprenderá
diferentes posiciones para favorecer el tono
muscular de la niña o niño, asimismo
reforzará la interacción y comunicación con
la niña o niño.

Durante la sesión se trabajará la
atención y la percepción de estímulos
auditivos y visuales.

En la niña o el niño se fortalecerá el tono
muscular y el reconocimiento del rostro y
el tono de voz de la persona cuidadora.

 1 A 3 MESES DE EDAD.

2.
 REACCIONO AL SONIDO DE LA VOZ QUE ME LLAMA.



Para comenzar es importante hablarle a la niña o niño viéndole a los ojos
y decirle con un tono de voz dulce que van a comenzar a realizar
algunos juegos y que le agradece que le ayude con todas las
actividades. Se coloca a la niña o niño acostado boca arriba sobre una
cuña o cobija doblada, colóquese enfrente dentro del campo visual de la
niña o niño llamando su atención, cuando fije la mirada, debe hablarle
utilizando diferentes tonos de voz y acompañado de sonrisas, se debe
poner atención a los gestos de la niña o del niño y repetirlos, buscando
distintos tipos de respuesta como balbuceos, gritos o risas. Al finalizar
esta actividad se abraza a la niña o niño y se le da las gracias por
cooperar. 

Para esta actividad ocuparán una cuña o una
cobija doblada en forma de cuña, la cual se
mostró como hacerla en la actividad 2 de la
sesión 1.

Fortalecer en la niña o niño el seguimiento visual y la relación con el
tono de voz de la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora
le ayuda a conocer y ejercitar diferentes tonos de voz y forma de
comunicación con la niña o niño, asimismo le ayuda a reconocer las
diferentes respuestas de la niña o niño.

Es importante que esta actividad se lleve a cabo en una superficie
plana y resistente para evitar accidentes, puede realizarse sobre una
manta, cobija o colchoneta en el suelo, evitando realizarlos en la
calma o en alguna otra superficie que no sea rígida para evitar
accidentes.

1.
JUEGO DE ENTONACIONES.



Para comenzar se acuesta a la niña o niño sobre la colchoneta o sobre
una cuña y se acerca una sonaja a una distancia entre 25 a 40 cm de la
cara de la niña o niño y se realizan movimientos lentos formando un
arco, comenzando del centro hacia la derecha; cuando la niña o niño
pierda el objeto de su vista, se regresa al centro y se realiza el mismo
movimiento pero ahora hacia el lado izquierdo. Esta actividad se repite 3
veces de cada lado. Al finalizar se celebra el trabajo de la niña o niño con
un abrazo y palabras positivas. La diferencia con la actividad 2 de la
sesión 1, es que en esta actividad solo se llama la atención de la niña o el
niño con el sonido del objeto que se quiere que se siga, mientras que en
la actividad anterior también se puede llamar la antención con la voz.

SIGUIENDO OBJETOS CON LA MIRADA.

Para esta actividad ocuparán una colchoneta
o cobija y una sonaja o algún juguete que
haga ruidos.

Fortalecer en la niña o el niño el seguimiento de estímulos con la
mirada y favorecer la comunicación e interacción entre la niña o
niño y la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le
ayudará a conocer estrategias para llamar y mantener la atención
de la niña o niño.

Es importante que esta actividad se realice sobre una superficie plana
y resistente para evitar accidentes, puede realizarse sobre una manta,
cobija o colchoneta en el suelo, evitando hacerlos en la cama o en
alguna otra superficie que no sea rígida para evitar accidentes.

2.



3.

¿QUIÉN ES ESA NENA O NENE?

Para esta actividad se ocuparán la cuña que se
aprendió a realizar en la actividad 2 de la
sesión 1.

Para comenzar se coloca a la niña o niño en posición boca
arriba sobre una cuña o cobija y la persona cuidadora se debe
de colocar a una distancia que permita que la niña o niño la
pueda observar,  se canta una canción la cual permita que
que se puedan ver a los ojos y realizar los movimientos que
menciona la canción, se sugiere utilizar una canción que
hable sobre las partes del cuerpo, por ejemplo, “¿quién es esa
nena o nene?”. Al terminar la canción la persona cuidadora
llama a la niña o niño por su nombre y le abraza
demostrándole su cariño.

Fortalecer en la niña o el niño el seguimiento visual y el reconocimiento
de sonidos, así como fortalecer el vínculo emocional. A usted como
persona cuidadora le ayuda a conocer estrategias para fomentar la
seguridad y comunicación con la niña o el niño, así como a modular los
tonos de voz para dirigirse con ella o él.

Es importante que esta actividad se realice sobre una superficie
plana y resistente para evitar accidentes, puede realizarse sobre
una manta, cobija o colchoneta en el suelo, evitando hacerlos en
la cama o en alguna otra superficie que no sea rígida para evitar
accidentes.



Para esta actividad ocuparán una colchoneta o
cobija y una sonaja.

Para comenzar coloque a la niña o niño boca arriba  sobre la colchoneta o cobija,  muestre
una sonaja para llamar su atención y muévala hacia un lado esperando que la niña o niño la
siga con la mirada; coloque la palma de su mano debajo de la pierna contraria  al lado que
volteó la niña o el niño impulse para que quede sobre su brazo; al no ser una posición
cómoda para la niña o el niño intentará regresar boca arriba, en ese momento debe soltar
la pierna y colocar la mano en la espalda para no permitirle regresar; los movimientos que
realiza la niña o niño le ayudaran  a rodar para llegar  a posición boca abajo. Una vez que la
niña o el niño se encuentren boca abajo, es importante que su cabeza se encuentre de lado
para que pueda respirar; en caso de ser necesario, levante un poco la cadera para que la
niña o niño libere sus brazos y queden a sus costados.  Cuando la niña o el niño ya suba sus
brazos, de un masaje en la espalda para relajarlo. En el momento en que la niña o niño
manifieste incomodidad, ayude a regresar boca arriba, primero baje el brazo sobre el cual
va a girar, después haga un leve impulso sobre su pierna para que poco a poco gire su
cuerpo; mientras se hace este movimiento cuide la cabeza para evitar que rebote. Al llegar
boca arriba, se realizan los mismos movimientos para el lado contrario al que se realizó
anteriormente.

Contribuir en la niña o el niño al fortalecimiento muscular y promover la
rotación de su cuerpo, también ayuda a fortalecer el seguimiento de
estímulos visuales. A usted como persona cuidadora le ayuda a favorecer
la creatividad para generar estrategias y actividades de estimulación
temprana con recursos y materiales cotidianos.

Es importante que esta actividad se realice sobre una superficie
plana y resistente para evitar accidentes, puede realizarse sobre
una manta, cobija o colchoneta en el suelo, evitando hacerlos en
la cama o en alguna otra superficie que no sea rígida para evitar
accidentes.

4.

APRENDO A RODAR.



5.

ME RELAJO EN LA HAMACA.

Para esta actividad ocuparán una cobija o sábana delgada
que soporte el peso de la niña o niño.

Para realizar esta actividad es importante el apoyo de dos personas
cuidadoras; se coloca a la niña o niño boca arriba sobre una sábana o
cobija, la persona de apoyo toma los extremos de la cobija del lado de la
cabeza y la persona cuidadora los extremos del lado de los pies; la
persona de apoyo levanta lentamente la sábana; la persona cuidadora,
cuida que la cabeza quede ligeramente más elevada que los pies, ambas
personas hacen movimientos lentos hacia un lado y hacia el otro,
mientras se canta una canción de cuna con un tono de voz suave; al
terminar la canción, primero se bajan los pies y después se baja
lentamente la cabeza. Se toma a la niña o niño entre los brazos, se
agradece su cooperación y se menciona que las actividades del día han
terminado.

Beneficiar en la niña o el niño la relajación mediante los movimientos de
la hamaca y fortalecer el vínculo de confianza. A usted como persona
cuidadora le ayuda a reconocer estrategias que permitan la relajación de
la niña o el niño y a fomentar el contacto visual y acercamiento físico para
fortalecer el vínculo de confianza y comunicación.

Es importante que esta actividad se realice sobre una superficie plana
y resistente para evitar accidentes, puede realizarse sobre una manta,
cobija o colchoneta en el suelo, evitando hacerlos en la cama o en
alguna otra superficie que no sea rígida para evitar accidentes.
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1 A 3 MESES DE EDAD.
3.

AUMENTO DE TOLERANCIA EN POSICIÓN BOCA ABAJO.

Se trabajará la relajación y seguimiento visual de la niña
o niño a través de la voz de la persona cuidadora y
aumentará la tolerancia en posición boca abajo (prona),
también se fortalecerá el lenguaje comprensivo, la
asociación y convivencia entre la persona cuidadora y la
niña o niño.

Aprenderá a mejorar los vínculos entre usted y la niña o
niño al llamarle por su nombre y aprenderá estrategias
que ayudan a aumentar la tolerancia la niña o niño
poniéndolo en posición boca abajo (prona).

Con estas actividades la niña o niño
reconocerá su nombre, mejorará el
seguimiento visual, fortalecerá el sostén en su
cabeza, favorecerá la tolerancia a la posición
boca abajo (prona ) y por último, se fortalecerá
el vínculo entre la niña o niño y su persona
cuidadora.



Se colocará a la niña o niño boca arriba, logrando que la
cabeza quede en la parte más prominente de la cobija y el
cuerpo donde desciende la cobija, colóquese usted frente
a la niña o niño en su campo visual, comience a hablarle
dirigiéndose a ella o él por su nombre o también puede
llamarlo por la forma en la que comúnmente le llama.
cuando la niña o niño de una respuesta cuando es llamada
o llamado por su nombre, usted puede hacer una muestra
de cariño y continuar llamándola o llamándolo por su
nombre.

Que la niña o niño reconozca su nombre y responda con una mirada o sonrisa,
fortalece el lenguaje y la fijación de la mirada, se brinda seguridad y confianza en la
niña o el niño, asimismo, se favorece la convivencia con su persona cuidadora. Por
otro lado, a usted como persona cuidadora, le ayuda a utilizar un tono de voz claro y
que reconozca la importancia de llamarlo por su nombre, le brinda estrategias de
comunicación y que la voz puede ser una fuente tranquilizadora que brinda seguridad
sin necesidad de cargar a la niña o niño.

Recuerde que el nombre de las niñas y niños es la primera señal
de identidad, es la forma de comunicación directa con ellas y
ellos, de ahí la importancia que desde pequeños se les empiece
a llamar por su nombre, hágalo constantemente.

Para esta actividad ocuparán la una cuña
que se aprendió a realizar en la actividad 2
de la sesión 1.

1.

ME LLAMAN POR MI NOMBRE.



Coloque sobre una colchoneta o sobre una cuña a la niña o niño,
después tome una sonaja a una distancia de 30 cm aproximadamente
de  de la cara de la niña o niño, realice los siguientes movimientos.
Comience movimientos con el sonido de la sonaja para obtener la
atención de la niña o niño; se realiza un movimiento de arco,
empezando del centro hacia la derecha, pero esta vez sin hacer ruido
con la sonaja, cuando la niña o niño pierda el objeto de su vista,
regresar al centro y realizar el mismo movimiento, pero hacia el lado
izquierdo. La diferencia con la actividad 2 de la sesión 1 y la actividad 2
de la sesión 2, es que en este caso se busca que la niña o el niño siga
el objeto sin realizar sonido con él o con la voz de la persona
cuidadora

Con esta actividad se trabaja en la niña o el niño la
fijación de la mirada, siguiendo un objeto, también
fortalece  la seguridad y los vínculos entre la persona
cuidadora y la niña o niño.

Sonaja, si no cuenta con una sonaja puede fabricarla:
utilice una botella pequeña y coloque. diferentes tipos
de semillas dentro.

Al realizar esta actividad puede realizar
otros movimientos del centro hacia arriba y
del centro hacia abajo.

2.

SIGO OBJETOS CON LA MIRADA.



Acueste a la niña o niño en posición boca arriba (supina) en la colchoneta o cobija, muestre una
sonaja para llamar su atención esperando a que la siga con la mirada, coloque la sonaja sobre la
colchoneta, ahora coloque el dedo índice por debajo de la rodilla contraria del lado al que niña o
niño volteo, realice una leve flexión de la pierna y ayude a la niña o niño a colocarse en posición
lateral, ya que no es una posición cómoda para la niña o niño intentará regresar a la posición boca
arriba, en ese momento debe soltar la pierna y colocar la mano en la espalda como resistencia para
no permitirle regresar, los movimientos que realiza la niña o niño le ayudarán a rodar para llegar a
posición boca abajo (prona). Una vez que la niña o niño se encuentre boca abajo, en caso de ser
necesario, levante un poco la cadera de la niña o el niño para que pueda liberar el brazo que quedó
atrapado bajo su cuerpo. Si los brazos quedan abajo, de un leve estímulo en la cara externa del
brazo (que quedó pegado a la colchoneta) en forma ascendente (de abajo para arriba) para que la
niña o niño los lleve hacia arriba. Cuando la niña o niño suba sus brazos, debe dar un masaje en la
espalda para relajarlo, en el momento en el que la niña o niño manifiesta incomodidad, le ayudará a
regresar a boca arriba (supino), primero baja el brazo sobre el cual va a girar, después hace una leve
tracción de la pierna para que poco a poco la niña o niño gire su cuerpo, mientras se va haciendo el
giro, se debe cuidar la cabeza para que no vaya a hacer reacción de rebote. Al llegar a boca arriba,
se realizan los mismos movimientos para el otro lado.

Con esta actividad se logra trabajar el seguimiento de objetos con la mirada, fortalece el
rodamiento, la liberación de brazos y llevarlos  al frente estando en posición boca arriba,
favoreciendo la motricidad gruesa, también se trabaja el lenguaje comprensivo, la seguridad y
comunicación entre persona cuidadora y la niña o niño. Como persona cuidadora usted podrá
brindar tiempo necesario para que la  niña o niño coordine el seguimiento visual y los intentos de
movimiento, fomenta en usted la paciencia para dejar que la niña o niño haga las cosas por si
sólo o con el mínimo apoyo para girar y también crea medios de convivencia y comunicación.

Si no cuenta con colchoneta coloque una manta o cobija
gruesa en el suelo para realizar la actividad.

3.

VAMOS A GIRAR.

Colchoneta o cobija y sonaja. 



Acueste a la niña o niño en posición boca abajo (prona) sobre
una superficie plana (colchoneta o cobija). Estando en esta
posición colóquese frente a la niña o niño para mirarla o 
 mirarlo a los ojos, llame su atención con una sonaja a la altura
de sus ojos, una vez que haya fijado su mirada en la sonaja,
muévala  de forma lenta, empezando del centro hacia la
derecha, cuando la niña o niño pierda la sonaja de su vista,
regrese al centro y realice el mismo movimiento, pero hacia el
lado izquierdo, la voz le brinda seguridad, debe llamarlo en
todo momento por su nombre con voz tranquila y paciente.

En la niña o niño aumenta la tolerancia de estar boca abajo, fortalece la capacidad de liberar
la nariz levantando la cabeza y siguiendo la sonaja hacia ambos lados, dándole seguridad y
fortaleciendo el vínculo entre usted y la niña o niño. A usted como persona cuidadora le
brinda estrategias para realizar actividades que fortalezcan la posición boca abajo, fortalece
su paciencia, permitiendo que la niña o niño realice la actividad y por último le ayuda a
genera un mejor vinculo y comunicación con su niña o niño ya que su voz es una fuente
tranquilizadora que le brinda seguridad.

Colchoneta o cobija y una sonaja, si no cuenta con
una sonaja puede fabricarla: utilice una botella
pequeña y coloque semillas dentro.

Al realizar esta actividad puede realizar otros
movimientos del centro hacia arriba y del centro hacia
abajo.

4.

JUGANDO BOCA ABAJO.



Coloque a la niña o niño en posición boca arriba (supina) sobre
una sábana o cobija delgada. Pida ayuda a otra persona para
que que tome los extremos de la cobija del lado de la cabeza de
la niña o el niño y usted tome los extremos del lado de los pies,
enseguida levanten lentamente la cobija procurando que la
cabeza quede ligeramente más elevada que los pies. En
conjunto hagan movimientos lentos hacia un lado y hacia el otro,
mientras canta una canción de cuna. Al terminar la canción,
primero debe bajar los pies y después baja lentamente la
cabeza de la niña o el niño.

En la niña o niño se trabaja la fijación de la mirada, fortalece el lenguaje
comprensivo al cantarle o llamarlo por su nombre y fomenta su socialización y
seguridad, asimismo, se permite que la niña o el niño  se relaje. A usted como
persona cuidadora le permite crear estrategias para brindarle seguridad a la
niña o niño al realizar movimientos lentos y rítmicos mientras entona una
canción en tono modulado. Fortalece sus vínculos entre usted y la niña o niño.

Se recomienda que cuando cante lo haga de forma lenta,
tranquila y haciendo uso de un tono de voz suave. Para el
fin de la actividad se sugiere la canción de cuna como
"Arrorró mi niño”.

5.
ME RELAJO EN LA HAMACA.

Una cobija. 
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Favorecer la interacción entre usted y la niña o niño,
trabajar con las posiciones boca arriba y boca abajo; así
como prevenir o corregir alteraciones en el tono
muscular.

Fortalecer el vínculo con la niña o niño a través del contacto
físico y visual, reconocer la fuerza en los músculos de la niña
o niño para ayudarle a mejorar la circulación y tono
muscular, así como reforzar la comunicación no verbal.

Le ayudará a mantener una posición derecha
y relajada, a promover el seguimiento de
objetos con la mirada, a comenzar a tolerar la
posición boca abajo, a reducir el estrés y
tensión muscular.

MASAJES EN EL CUERPO.

4.
 1 A 3 MESES DE EDAD.



1.

SIGUIENDO OBJETOS CON LA MIRADA.

Colchoneta o cobija y una sonaja.

Colocar a la niña o niño acostado boca arriba sobre una
colchoneta o la cobija y, posteriormente, acercará una
sonaja a una distancia de 25 a 40 cm de la cara de la niña o
niño y la moverá lentamente formando un arco, empezando
del centro hacia la derecha; cuando la niña o niño pierda el
objeto de vista, regresará la sonaja al centro y va a realizar
el mismo movimiento, pero hacia el lado izquierdo, también
puede realizarlo de arriba hacia abajo. Se proponen tres
repeticiones de este ejercicio, con un tiempo de descanso
entre cada repetición de un minuto.

Favorecer en la niña o niño el seguimiento de objetos con la mirada,
el control de su cabeza y la relación entre la niña o niño y usted.
Como persona cuidadora desarrollará estrategias para captar la
atención de la niña o niño y que siga un objeto con su mirada, así
como identificar diferentes formas de interactuar con ella o él.

Es importante que antes de iniciar la actividad se asegure
que la niña o niño tenga su pañal limpio, no tenga hambre o
sienta algún malestar; ya que de ser así será muy difícil
captar su atención.



La cuña que se aprendió a realizar en
la actividad 2 de la sesión 1 y aceite o
crema para bebé.

Regular en la niña o niño el tono muscular y favorecer la tolerancia
al contacto físico y a sensaciones diferentes. Como persona
cuidadora va a desarrollar mayor sensibilidad para identificar el tono
muscular de la niña o niño y generar estrategias para trabajar el tipo
de tono muscular que identifique.

Si observa que la niña o niño lloran mucho identifique si hay algo que
le esté incomodando y de no ser así dele tiempo para acostumbrarse
al contacto físico y a la sensación del aceite en su cuerpo. Recuerde
realizar los masajes con la fuerza necesaria para que se sienta pero 
 tratando de evitar lastimar a la niña o niño.

2.

MASAJE “MOLINILLO”.

Antes de empezar la parte práctica de este ejercicio, es
importante mencionar que existen dos tipos de tono
muscular hipertonía e hipotonía; se conoce como
hipertonía cuando la niña o niño posee un exceso de tono
muscular o rigidez muscular, e hipotonía cuando existe
una falta de tono muscular o flacidez muscular. 

Continua en la siguiente página.



2.
MASAJE “MOLINILLO”.

Usted se debe de aplicar un poco de aceite o crema de bebé en las manos y frotarla para
calentarla.
Después con su mano izquierda toma la muñeca de la niña o niño y mientras la sostiene, deslice
su mano derecha desde el hombro hasta la muñeca de forma descendente o hacia abajo para
niñas o niños con hipertono. En el caso de niñas o niños con hipotono, el masaje será desde la
muñeca al hombro de forma ascendente o hacia arriba. 
 Al terminar, realizar el mismo procedimiento, pero ahora en el otro brazo. 
Se prosigue con el masaje en las piernas, para lo cual, con su mano izquierda sujeta el tobillo de
la niña o niño y mientras lo sostiene, desliza su mano desde la cadera hasta el tobillo de manera
descendente o hacia abajo para las niñas o niños con hipertono. En el caso de niñas o niños con
hipotono, el masaje será desde e tobillo hacia la cadera de manera ascendente o hacia arriba.
 Al terminar, realizar el mismo procedimiento, pero ahora la otra pierna.

¿Qué es lo que se va a hacer?

En el caso de las niñas o niños con hipotono, sus músculos tienden a ser más débiles, lo que les
puede dificultar mantener una postura por sí solas o solos, tienen un aspecto un poco flácido como si
fueran muñecos de trapo, por ello el tipo de ejercicio que requieren son masajes que se realicen de
forma ascendente o hacia arriba con un poco de fuerza. Por el contrario, las niñas o los niños con
hipertono, han tenido un exceso de desarrollo del tono muscular, es decir, se perciben tensos y
duros, por lo que necesitan masajes de forma descendente o hacia abajo, con un poco de fuerza. 

Ahora bien, después de esta breve explicación, va a colocar a la niña o niño acostada o acostado
boca arriba sobre una cuña e identifique qué tipo de tono muscular tiene, cuando ya lo haya
identificado se prosigue a realizar el masaje de la siguiente manera:

1.

2.

3.
4.

5.

Para este ejercicio es importante que el masaje se haga en una sola dirección, sin regresar, es decir,
solo de forma descendente o hacia abajo para niñas y niños con hipertono y de forma ascendente o
hacia arriba para niñas y niños con hipotono. 

El masaje en cada una de las extremidades (ambos brazos y ambas piernas) se hará tanto en la parte
interna como externa , durante un tiempo aproximado de 8 minutos. Asimismo, cuando se pase a
cada una de las extremidades se debe de poner aceite o crema de bebé nuevamente en las manos.



3.

MASAJES EN PECHO.

Primero va a colocar a la niña o niño acostada o acostado
boca arriba en el centro de la herradura formada con la
cobija, en una posición derecha. Después, se aplica un poco
de aceite en las manos y se entibia; posteriormente coloca
sus dos palmas sobre el centro del pecho de la niña o el
niño y las mantiene ahí por unos minutos, sin moverlas,
hasta que la niña o niño se sienta cómoda o cómodo y logre
identificar que por los próximos minutos se tocará esa zona.

Continua en la siguiente página.

Favorecer en la niña o niño una buena circulación de su sangre, y la
tolerancia al contacto físico y nuevas sensaciones. Como persona cuidadora
va a mejorar la comunicación no verbal con la niña o niño, así como su
vínculo afectivo.

Si identifica que la niña o niño muestra incomodidad al
contacto físico, realice el contacto por poco tiempo y
paulatinamente incremente el tiempo de contacto.

Se utilizará un cobija doblada en forma de
herradura, como se aprendió a realizar en la
actividad 1 de la sesión 1. También va a
utilizar aceite o crema para bebé.



3.
MASAJES EN PECHO.

Va a separar sus manos, cada una en dirección hacia ambos lados del pecho, es
decir del centro hacia fuera, como si alisara las páginas de un libro abierto y repite
este movimiento varias veces sin ejercer demasiada presión. 
 Va a mover sus manos dibujando un corazón y juntándolas en el centro del
pecho. 
 Las manos regresan al centro por unos minutos y después se retiran lentamente.
Se propone que el masaje lo realice durante 5 o 7 minutos.
 Se aplica nuevamente un poco de aceite o crema para bebé en las manos, la
entibia y repetirá la acción de colocar, por unos minutos, sus dos palmas sobre el
centro del pecho de la niña o el niño hasta que ella o él se sienta cómoda o
cómodo y logre identificar que nuevamente se tocará esa zona. 
Va a llevar su palma derecha hacia el hombro derecho en diagonal y su palma
izquierda hasta el hombro izquierdo y repita este movimiento varias veces. 
 Regresa las manos al centro por unos minutos y después se retiran lentamente.
El masaje se puede dar durante 5 o 7 minutos.

¿Qué es lo que se va a hacer?

Cuando la niña o niño se haya acostumbrado a la sensación de sus manos, usted va a
realizar los siguientes pasos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Separa sus manos, cada una en dirección opuesta, una hacia la izquierda y
la otra hacia la derecha y desliza de arriba a abajo en movimientos giratorios,
como si fuera un círculo.
Regresa al centro de nuevo y ahora coloca un pulgar de cada lado del
ombligo y desliza cada pulgar suavemente hacia afuera, como si se
estuviera estirando la piel; repetir tres veces.

Para comenzar va a colocar a la niña o niño acostada o acostado boca arriba en
medio de la herradura en una posición alineada o derecha. Una vez hecho esto,
se aplica un poco de aceite o crema para bebé en las manos y coloca sus dos
palmas sobre el abdomen de la niña o niño y las mantiene ahí hasta que se
sienta cómoda o cómodo y logre identificar que por los próximos minutos se
tocará esa zona y realiza los siguientes pasos:

1.

2.

Favorecer en la niña o niño el buen funcionamiento de su intestino para
evitar cólicos, gases o estreñimiento, así como que tolere el contacto físico
en diferentes zonas de su cuerpo. Como persona cuidadora identificara
diferentes técnicas para fortalecer la comunicación y el vínculo afectivo con
la niña o niño, así como a brindarle seguridad y confianza.

Es importante que el masaje se realice antes de
comer o dos horas después de que la niña o niño
hayan comido para evitar malestar.

4.

MASAJES EN ABDOMEN.

Se utilizará un cobija doblada en forma de
herradura, como se aprendió a realizar en la
actividad 1 de la sesión 1. También va a
utilizar aceite o crema para bebé.



5.
RUEDO PARA QUE ME DEN MASAJE EN LA ESPALDA.

Una cobija y una sonaja o el juguete favorito
de la niña o niño.

Colocar a la niña o niño en posición boca arriba sobre la
cama o una cobija, después, le va a mostrar la sonaja o
juguete favorito hasta llamar su atención y la mueve hacia un
lado esperando que la niña o niño la siga con la mirada. Una
vez hecho esto, coloque la sonaja sobre la cama a 20 cm de
distancia de la cabeza de la niña o niño, con el fin de que se
quede mirando el objeto y usted se quedará de ese lado,
para que la niña o niño no le pierda de vista. 

Continua en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de la espalda y la cabeza, así
como favorecer los movimientos para estar de una posición boca arriba
a una posición boca abajo y viceversa. Como persona cuidadora
identificará técnicas para reforzar la comunicación no verbal con la niña
o niño y brindarle seguridad y confianza fortaleciendo así su vínculo.

Recuerde ser sensible a las demostraciones de incomodidad de la
niña o niño para así identificarlo de manera oportuna y detener la
actividad de ser necesario; la actividad se puede detener durante 
 cinco minutos y posteriormente se puede volver a intente realizar
nuevamente la actividad.



¿QUE ES LO QUE SE VA A HACER?

Posteriormente va a colocar su dedo índice debajo de la rodilla de la niña o niño,
contraria al lado del que la niña o el niño está volteando (por ejemplo, si la niña o niño
está viendo la sonaja hacia la derecha usted va a colocar su dedo índice debajo de la
rodilla izquierda), y realiza una leve flexión de la pierna para ayudar a la niña o niño a
estar en posición lateral o de lado. Dado que no es una posición cómoda para la niña o
niño intentará regresar a la posición boca arriba, por lo que en ese momento debe
soltar la pierna y colocar la mano en la espalda como resistencia para no permitirle
regresar. Los movimientos que realice la niña o niño le ayudarán a rodar para llegar a
posición boca abajo. Una vez que la niña o niño se encuentre boca debajo de un leve
masaje en la espalda para relajar; en caso de ser necesario, levante un poco la cadera
de la niña o niño para que pueda liberar su brazo que quedó atrapado bajo su cuerpo.
En el momento en el que la niña o niño muestre incomodidad, ayúdele a regresar a la
posición boca arriba, primero bajando el brazo sobre el cual va a girar y después,
haciendo un arrastre ligero de la pierna para que poco a poco la niña o niño gire su
cuerpo; mientras se va haciendo el giro, se debe cuidar la cabeza para que no vaya a
hacer reacción de rebote.  Al llegar a la posición boca abajo, se realizarán los mismos
movimientos, pero ahora del otro lado.

5.

RUEDO PARA QUE ME DEN MASAJE EN LA ESPALDA.
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Se fomentará la interacción con la niña o niño, ampliará la sensibilidad
para identificar las necesidades de cuidado y afecto de las niñas y niños,
trabajará la creatividad para generar estrategias y actividades de
estimulación temprana con materiales de su entorno, reconocerá la
importancia de llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza
a la niña o niño, favorecerá la regulación emocional de la niña o el niño,
asimismo impulsará el trabajo en equipo con otras personas.

Ampliará la función táctil de la niña y niño, se favorecerá la
coordinación ojo-mano, promoverá que la niña o niño considere
los objetos separados e independientes de sí misma y mismo,
fomentará la interacción con la persona cuidadora, favorecerá el
seguimiento visual, y se contribuirá al fortalecimiento del control
muscular en posición boca abajo, así mismo, se favorecerá el
ejercicio del desplazamiento o arrastre y se promoverá la
coordinación y control del esquema corporal.

Se brindarán herramientas que permitan
considerar los objetos separados e
independientes de sí mismo.

1 A 3 MESES DE EDAD.
5.

DESCUBRIENDO EL MUNDO EXTERIOR.



Acomodarse en un espacio cómodo, de preferencia en una cama o en
una superficie suave. A continuación, va a colocar a la niña o el niño
boca arriba sobre la cuña que previamente se realizó, luego va a
colocar el pañuelo sobre el rostro de la niña o el niño y le va a
preguntar ¿dónde está la o el bebé?, también puede mencionar el
nombre de la niña o el niño, recuerde hacerlo con un tono de voz claro,
que genere confianza. Cuando la niña o el niño se descubra decirle -
¡ahí está! -  repetir la actividad dos o tres ocasiones. Es importante que
si nota que la niña o el niño comienza a irritarse porque no puede
descubrirse la cara, puede deslizar el pañuelo sobre su rostro de
manera suave y realizar por dos o tres ocasiones. Si nota que el niño o
la niña sigue con irritabilidad, suspenda la actividad.

Ampliar la función táctil de la niña y niño, favorecer la coordinación ojo-mano, promover que la
niña o niño considere los objetos separados e independientes de sí misma o mismo y fomentar
la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
fomentar la interacción con la niña o niño, ampliará la sensibilidad para identificar las
necesidades de cuidado y afecto de ella o él, trabajará la creatividad para generar estrategias y
actividades de estimulación temprana con materiales de su entorno y reconocerá el juego
como herramienta de aprendizaje.

En caso de que observe que la niña o el niño tiene dificultades para descubrirse el
rostro, puede utilizar una tela más transparente y ponerla sobre el rostro de la niña o el
niño, si nota que aun así no logra descubrirse el rostro, puede tomar su mano y guiarla
para que tome la tela y mostrarle que de esa forma puede quitarse la tela del rostro, o
bien con la misma tela transparente, simplemente deslizarla sobre su rostro. Recuerde
que hay que realizar el ejercicio cuando el estado de la niña o el niño lo permitan, es
decir cuando esté despierta o despierto y  no esté irritada o irritado.

1.
¿DÓNDE ESTÁ EL BEBÉ?

la cuña que se aprendió a realizar en la actividad 2
de la sesión 1, un pañuelo delgado preferentemente
de color blanco o tono pastel. puede ser de 20cm x
20cm aproximadamente.



La cuña que se aprendió a realizar en la actividad
2 de la sesión 1, un pañuelo delgado
preferentemente de color blanco o tono pastel.
puede ser de 20cm x 20cm aproximadamente.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una cama o en
una superficie suave. A continuación, acueste boca arriba a la niña o el
niño sobre la cuña, se entona una canción que hable sobre aparecer o
desaparecer, por ejemplo la canción de “Dino el dinosaurio” y al ritmo de
ésta va a cubrir y a destapar con el pañuelo el rostro de la niña o el niño,
es importante que se haga a la par de la canción y que se haga en un tono
de juego, para que la niña o el niño no se asuste. Posteriormente va a
tomar ambas manos de la niña o el niño y la llevará a línea media (en el
centro de su pecho) para que pueda aplaudir. Esta actividad se puede
realizar con alguna otra canción que hable sobre esconderse y aparecer.

La canción se muestra en la siguiente página.

Favorecer el seguimiento visual, la coordinación del esquema corporal, ampliar la
coordinación ojo-mano, el llevar manos a línea media y fomentar la interacción con la
persona cuidadora. A usted como persona cuidadora, le ayudará a reconocer el juego
como herramienta de aprendizaje, fomentará la interacción con la niña o niño, ampliará
su sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño y
promoverá la confianza de ella o él a través de la expresión verbal y el canto.

Para reforzar esta actividad es importante que antes de realizarla,
hay que aprenderse la canción, ya que, al momento de entonarla, la
gesticulación y la forma de cantarla va a contribuir a que la niña o el
niño pueda imitar algunos movimientos de su boca.

2.
ESCONDIDAS.



Dino el dinosaurio se esconde y hace buuu,
se esconde y hace buuu, se esconde y hace buuu.

Dino el dinosaurio se esconce y hace buuu,
para jugar contigo.

Tomen sus manitas y aplaudan y aplaudan, 
aplaudan y aplaudan,

Tomen sus manitas y aplaudan y aplauda, 
para decir adiós.

2.
ESCONDIDAS.

CANCIÓN "DINO EL DINOSAURIO"



Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una
cama o en una superficie suave. A continuación, coloca sobre la
cuña a la niña o niño acostado boca arriba, posteriormente se
coloca la sonaja frente el rostro de la niña o niño y permita que
toque y manipule la sonaja, después la va a retirar lentamente y
la eleva a modo de que la niña o el niño haga el esfuerzo para
tomarla, primero con una mano y posteriormente con la otra,
mientras lo hace puede sacudir la sonaja y hacerla sonar, para
que llame la atención de la niña o el niño, darle un tiempo
considerable para que la niña o el niño haga el intento de
tomarla y cuando lo logre repita la acción.

3.

MIRA Y TOMA.

La cuña que se aprendió a realizar en la
actividad 2 de la sesión 1 y sonaja.

Ampliar la función táctil, favorecer la coordinación de su cuerpo y el control muscular de
los brazos, asimismo, promover a que la niña o el niño considere los objetos separados e
independiente de sí misma o mismo y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A
usted como persona cuidadora, le apoyará para fomentar la interacción con la niña o el
niño, ampliará la sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y afecto y
procurar acciones de afirmación que visibilicen cuando la niña o el niño logre realizar un
ejercicio satisfactoriamente con el fin de mantener una buena autoestima.

Si observa que la niña o el niño tiene dificultades para tomar la
sonaja y mantiene la mano empuñada, le dará un estímulo en el
dorso de la mano con la sonaja empezando de los nudillos en
dirección a la muñeca, cuando la abra, le pondrá la sonaja en la
mano para que la tome y se debe repetir la acción de la misma
manera con la otra mano.



Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una cama o sobre una
superficie suave. A continuación, va a colocar a la niña o niño boca abajo sobre la
cuña y se va a colocar frente a ella o él, de tal manera que quede el rostro de ambos
o ambas a la misma altura. Va a mirar directamente a los ojos a la niña o niño, para
ello hay que llamar su atención, puede hablarle para que voltee a verla o verlo
directamente, una vez que tenga la atención de la niña o niño le muestra la sonaja, a
unos 25 cm de distancia del rostro de la niña o niño, una vez que ella o él haya fijado
su mirada en la sonaja, la va a mover de manera lenta, empezando del centro hacia
la derecha, cuando la niña o niño pierda la sonaja de su vista, deberá regresar la
sonaja al centro y realizar el mismo movimiento, pero ahora hacía el lado izquierdo y
por ultimo hacer el movimiento pero del centro hacia arriba y del centro hacia abajo.
Recuerde que el movimiento debe ser en semicírculo y no de forma lineal, para que
la niña o el niño no pierda de vista la sonaja.

Favorecer que la niña o niño considere los objetos separados e independientes de sí
misma o mismo, contribuir al fortalecimiento del control muscular en posición boca
abajo y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona
cuidadora, le apoyará a promover la confianza a través de la expresión verbal, a
procurar acciones de afirmación que visibilicen cuando la niña o niño logre realizar un
ejercicio satisfactoriamente con el fin de mantener una buena autoestima y fomentará
la interacción con la niña o niño.

En caso de que observe alguna dificultad para realizar el ejercicio,
puede intentar hacer primero sólo dos de los movimientos
señalados, primero realizar hacia el lado derecho y hacía el lado
izquierdo, posteriormente aumentar el tiempo en la posición boca
abajo y realizar el último movimiento.

4.

VEO, VEO.

La cuña que se aprendió a realizar en la
actividad 2 de la sesión 1 y sonaja.



Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una cama o en una superficie
suave. En una superficie plana se coloca la cobija y sobre ésta, va a colocar a la niña o
niño boca arriba de tal manera que quede en posición horizontal sobre lo largo de la
cobija; va a necesitar el apoyo de otra persona, ya que una se va a colocar en el
extremo de los pies de la niña o niño y otra persona del lado de la cabeza. Ambas
personas van a levantar lentamente la cobija cuidando que los laterales de la cobija
tengan mayor elevación sobre el cuerpo de la niña o niño para evitar que se pueda caer,
se debe procurar que su cabeza quede ligeramente más elevada que los pies, se mece
a la niña o niño con movimientos de derecha a izquierda mientras entona una canción
de cuna y siempre debe mantener contacto visual con la niña o el niño, una vez
realizada la actividad se baja lentamente a la niña o niño, tratando de que lo primero
que toque el suelo sea el trasero de éste y bajar lentamente hasta que su cabeza quede
sobre el piso. Una vez en el piso se cambia a la niña o niño de posición y se vuelve a
repetir la actividad.

Promover que la niña o niño considere los objetos separados e independientes de sí misma y mismo,
fortalecer el desarrollo cognitivo mediante la anticipación del movimiento, procurar la capacidad de
regulación al lograr un estado de relajación y momentos placenteros, contribuir al fortalecimiento del
sentido auditivo y el proceso de atención a través del canto melodioso. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a fomentar la interacción con la niña o niño, reconocer la importancia de llevar
a cabo acciones que brinden seguridad y confianza en ella o él y a favorecer la regulación emocional
de la niña o el niño e impulsar el trabajo en equipo con otras personas de la unidad de cuidado.

Si observa que la niña o niño se irrita con facilidad, puede modular el
movimiento y realizarlo con mayor suavidad, asimismo, el canto debe ser
con un tono de voz suave y siempre procurar que sea un momento de
tranquilidad, de preferencia hacerlo dos horas antes o dos horas después
de haber comido y que no haya algún tipo de distractor, como la televisión
encendida o música fuerte.

5.

ME RELAJO EN LA HAMACA.

Una cobija
o toalla.
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Se trabajarán la fuerza de los músculos
del cuello y los movimientos de la
cabeza y el tronco de la niña o el niño.

Aprenderá estrategias para ayudar a la niña o
niño a mejorar el control de los movimientos
de su cabeza y cuello, de igual manera a
reconocer las necesidades de desarrollo en
ella o él y crear formas de estimulación con las
herramientas que cuenta en casa. 

Se favorecerá el diferenciar los
movimientos de los brazos y del
tronco con los del cuello para
mejorar el control de los
movimientos de la cabeza.

MEJORANDO EL CONTROL DE MI CABEZA.
6.

1 A 3 MESES DE EDAD.



Para iniciar con la actividad puede colocar a la niña o niño en la herradura de

manera que la niña o niño esté en una posición alineada y cómoda,

posteriormente, usted va a sonar la sonaja del lado derecho de la niña o niño y

después suene la sonaja del lado izquierdo, cada vez que haga sonidos con la

sonaja ponga usted cara de sorpresa. También puede darle la sonaja a la niña o

niño para que la sujete con la mano derecha primero y anímele a que mueva la

mano para hacer sonar la sonaja y cuando haga sonidos con la sonaja haga

cara de sorpresa, después cambie a la mano izquierda y repita el proceso.

Repitan la actividad las veces que considere necesario. Cada que la niña o niño

hagan sonar la sonaja, procure que volteen hacia el lado donde se encuentra la

sonaja, puede apoyarle con sus manos guiando la cabeza de la niña o niño

hacia donde está la sonaja. 

1.

ESCUCHAR EL SONIDO DE LOS OBJETOS.

La herradura que se aprendió a realizar en
la actividad 1 de la sesión 1 y una sonaja o
algún otro objeto que emita sonido.

Mejorar en la niña o niño la búsqueda de los objetos que están produciendo
sonido, asimismo, el seguimiento con la mirada de los objetos que producen
sonidos. En usted como persona cuidadora le ayudará a poder identificar las
necesidades de cuidado, así como generar nuevas estrategias para favorecer
el seguimiento visual de la niña o niño.

Si no cuenta con una sonaja puede ocupar otros objetos que
produzcan ruido como un juego de llaves o juguetes chillones, la
finalidad es que la niña o niño busquen de dónde proviene el
sonido. Procure que los sonidos y ruidos que haga no sean muy
fuertes para evitar lastimar los oídos de la niña o niño.



Para iniciar con la actividad colocar a la niña o
niño boca arriba en la cuña, de manera que la
niña o niño esté en una posición alineada y
cómoda. Usted se va a colocar frente a la niña
o niño de forma que la  o lo vean y acaricia a
la niña o niño, la o lo llama por su nombre y
platican con ella o él. Mientras está platicando
con la niña o niño trate de modular su voz o
exagerar sus expresiones, puede contarle un
cuento o cantarle una canción infantil,
mientras le acaricia brazos y piernas. 

Fortalecer en la niña o niño las respuestas a estímulos, como el balbuceo, la
sonrisa o el intentar tocar a las personas, fomentando el vínculo con su persona
cuidadora. En usted como persona cuidadora se fortalecerá su capacidad de
reconocer las distintas respuestas de la niña o niño y observar cómo van
cambiando con el paso del tiempo, así como la comunicación con la niña o niño.

2.

CONVIVIENDO CON MI PERSONA CUIDADORA.

La cuña que se aprendió a realizar 
en la actividad 2 de la sesión 1.

Busque un espacio tranquilo donde no haya mucho ruido y con buena
iluminación. Procure que sea en un horario donde la niña o niño se
encuentre alerta; de ser posible, que sea 2 horas antes o después de
haber comido.



Para iniciar con la actividad puede colocar a la niña o niño boca arriba en la cuña
de manera que la niña o el niño esté en una posición alineada y cómoda. Usted
se va a colocar frente a la niña o niño de forma que se vean. Una vez que se
encuentren frente a frente, va a tomar los brazos de la niña o niño y le cantará
una canción que hable de movimientos, por ejemplo “Las ruedas del camión”.
Los movimientos que haga con los brazos de la niña o niño, deben de ir acordes
a la canción y éstos deben de ser suaves y lentos para evitar que se tensen y lo
sientan como algo estresante. De ser posible la canción debe aprenderla,
cantarla usted y no ponerla en una grabación para que lo haga a su propio ritmo
y no al ritmo de la pista, porque suele ser más rápida. También es importante
que haga gestos y que la niña o niño vea su rostro de cerca.  

La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el control de su cuerpo y
movimientos,  así mismo, aumentar los periodos de atención y la interacción con su
persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayudará a trabajar la creatividad
para generar estrategias y actividades y estimular el desarrollo de la niña o niño con las
cosas que cuenta en su entorno y a su alcance. También trabajará su capacidad para
cantar y jugar con la niña o niño, y a realizar movimientos suaves que favorezcan el
movimiento del cuerpo de la niña o niño sin lastimarlo. 

Para la actividad puede ocupar cualquier canción que se sepa y que hable de hacer
movimientos o puede utilizar su imaginación e inventar una canción que implique
movimientos del cuerpo. Procure siempre hablarle cariñosamente a la niña o niño y
modular su tono de voz para evitar que se tense. Busque un lugar silencioso y
cómodo, pueden hacer esta actividad después del baño mientras le pone su ropa o
antes de dormir. 

ME MUEVO COMO LAS LLANTAS DEL CAMIÓN.

3.

La cuña que se aprendió a realizar 
en la actividad 2 de la sesión 1.



“Las llantas del camión que ruedan y ruedan, 
que ruedan y ruedan, 

las llantas del camión ruedan y ruedan,
por toda la ciudad.

Las puertas del camión se abren y se cierran, 
se abren y se cierran,

las puertas del camión se abren y se cierran,
por toda la ciudad.

Los niños del camión van arriba y abajo, 
arriba y abajo, arriba y abajo, 

los niños del camión van arriba y abajo
por toda la ciudad.

3.

CANCIÓN "LAS LLANTAS DEL CAMIÓN"

ME MUEVO COMO LAS LLANTAS DEL CAMIÓN.



Se van a colocar en un lugar cómodo, puede ser en una silla, un
sillón, la cama o el suelo. Va a sentarse en el lugar que haya elegido
y sentará a la niña o niño entre sus piernas procurando que su
espalda quedé hacia usted de forma que estén en una posición
cómoda para poderle dar masajes. Para comenzar con los masajes
primero iniciará con los hombros de la niña o niño cuidando que el
dedo pulgar no presione sobre la espalda; los movimientos del
masaje serán como dibujando un número 8, de forma lenta y suave,
para relajar los hombros y no tensar a la niña o niño. Puede hacer el
masaje en 10 repeticiones, 5 del lado izquierdo y 5 del lado derecho
de forma alternada.

4.

MASAJE EN OCHO.

Una silla, sillón o un lugar cómodo para
tomar asiento.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de la espalda y mejorar su control para poder
mantenerse sentada o sentado y favorecer que relaje sus hombros y pueda mover sus
brazos con mayo facilidad. A usted como persona cuidadora le ayudará a fomentar su
creatividad al enseñarle nuevas posiciones a la niña o niño, así mismo favorecerá que
usted pueda reconocer con mayor facilidad las necesidades de movimiento  en la niña
o niño y favorecer la adquisición de nuevas habilidades en ella o él.

Procure hacer los masajes en un horario adecuado para la niña o el niño,
puede ser cuando recién despierta, cuando acaba de bañarse o antes de
dormir, siempre tratando que sea suave y no haciendo presión. También
puede utilizar un poco de aceite para bebé para evitar rozar su piel. Puede
hablar con la niña o niño o cantarle una canción mientras realiza el masaje.



Una cobija gruesa y una sonaja u 
objeto llamativo que haga sonido.

5.

SIGUIENDO OBJETOS CON MI MIRADA.

Busque un espacio cómodo y silencioso para colocar la cobija gruesa. Ya que
esté en un lugar cómodo, acueste a la niña o niño boca abajo; ya estando en
esa posición mire a los ojos a la niña o niño, para llamar su atención puede
utilizar una sonaja la cuál debe poner a la vista de la niña o niño y moverla
haciendo ruido hasta que la niña o niño la vea. Una vez que ha llamado la
atención de ella o él, va a mover la sonaja de forma lenta, primero del centro a
la derecha sin dejar de hablarle a la niña o niño para mantener su atención. Si la
niña o niño pierde de vista la sonaja, debe volver al centro y repetir el
movimiento pero esta vez hacia la izquierda. Después iniciará los movimientos
de nuevo del centro, pero esta vez hacia arriba. Ya que hayan terminado los
ejercicios, ponga la sonaja al frente de la niña o niño sobre la cobija y anímele a
que tome la sonaja con sus manos.

Favorecer en la niña o niño que tolere estar boca abajo cada vez por mayor tiempo,
además de su capacidad de fijar la mirada y seguir con ella objetos que estén a su vista.
A usted como persona cuidadora le ayudará de trabajar su capacidad para identificar
las necesidades de desarrollo en la niña o niño y a responder de forma adecuado ante
estas necesidades, así mismo, fomentará su creatividad para hacer actividades en casa
para mejorar los movimientos de la niña o niño.

Procure realizar la actividad en un horario adecuado cuando la niña o niño esté
con ánimo, de preferencia 2 horas después de comer. Procure hablarle a la niña o
niño con voz suave y modulada durante los ejercicios. Recuerde que este es un
momento para ustedes dos. Si no cuenta con una sonaja, puede ocupar un juego
de llaves, un juguete que haga ruidos como los chillones, o cualquier objeto
llamativo. 
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