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1.

IMITO Y APRENDO.

En esta sesión se trabajará la coordinación corporal,
coordinación ojo mano, el agarre y el soltar objetos,
lenguaje verbal y no verbal para la adquisición de nuevos
aprendizajes Y desarrollo de los movimientos finos y
gruesos.

Aprenderá estrategias para guiar el aprendizaje y
desarrollo de la niña o niño mediante diferentes
actividades, a dar instrucciones claras, sencillas y breves, a
dar respuestas a las necesidades de la niña o niño antes,
durante y después de las actividades y adquirirá
estrategias para reforzar vínculos con la niña o niño, así
como a reconocer esfuerzo de ella o él.

Se favorecerá el esquema corporal, el control de la postura, el
desarrollo sensorial y mental, el aumento de los periodos de atención
y el seguimiento de instrucciones sencillas. Aumenta la confianza en
la niña o niño, así como su independencia, curiosidad y autocontrol.

1.
JUEGO DE DAME Y TOMA.

Cuatro objetos de diferentes tamaños y dos cajas de cartón o
plásticas de tamaño mediano donde quepan los objetos.

Usted y la niña o niño se van a a acomodar en un espacio agradable y cómodo,
de preferencia en una mesa o sobre el suelo, usted va a introducir en una caja
los cuatro objetos de diferentes tamaños y texturas y va a colocar enfrente de la
niña o niño las dos cajas, luego usted va a sacar un juguete de una de las cajas y
se lo va a mostrar a la niña o niño, indicándole que lo tome y lo introduzca en la
otra caja llamándole por su nombre diciéndole "toma (nombre de la niña o niño)
coloca esta pelota dentro de la caja", luego invítele a que lo haga sola o solo, si
observa que la niña o niño no atiende sus indicaciones, tome su mano
suavemente y entréguele un juguete diciéndole nuevamente que meta o
guarde el objeto en la otra caja. Repita la acción con el resto de los objetos
hasta que logre terminar. No se olvide de felicitar a la niña o niño por su buen
desempeño.

Que la niña o niño entienda indicaciones sencillas, que fortalezca el agarre
y el soltar objetos y la coordinación del movimiento de sus manos, también
se fortalece la concentración y curiosidad. A usted como persona
cuidadora la ayudará a reconocer el juego como una estrategia de
aprendizaje, asimismo, fortalece el vínculo con la niña o niño.

Puede aprovechar las rutinas de los quehaceres diarios para reforzar el ejercicio y
estimular el agarrar y el soltar objetos, ¿cómo hacerlo?, puede utilizar la lavadora
ayudándole a agarrar una prenda y luego soltarla dentro y cerrando la tapa, vera lo
increíble que es observar cómo la niña o niño es capaz de seguir una secuencia que ha
visto en usted como persona cuidadora. También puede utilizar el cesto de la ropa
sucia, ayúdalo a que tome del suelo prendas y luego las meta en el cesto con su ayuda.

2.
IMITO EL USO DE OBJETOS.

Dos sonajas, dos silbatos y dos muñecos chillones o dos juguetes
que tengan sonido.

Va a buscar en casa un espacio agradable, cómodo y bien iluminado para
jugar, se va a sentar en el suelo frente a la niña o niño, va a colocar los
objetos en el centro de los dos, va a permitirle que los manipule y juegue
con ellos por unos minutos, posteriormente usted tomara un objeto y lo
hará sonar, tratando en lo posible que la niña o niño tenga su completa
atención y logre escuchar el sonido que emite el objeto, después va a
invitar a la niña o niño a que los observe y que tome uno que suene igual,
usted le muestra a niña o niño qué movimiento se requiere para que el
objeto emita sonido, apoya a la niña o al niño a hacer el mismo
movimiento. Así va a realizar el juego con todos los objetos que tiene. No
se olvide que el mejor estímulo para que la niña o niño aprenda es la
atención que usted le brinde.

Fortalecer en la niña o niño los periodos de atención, la coordinación ojo-mano, estimular su
aprendizaje mediante la curiosidad, el movimiento y el conocimiento de su entorno,
asimismo a discriminar diferentes sonidos. A usted como persona cuidadora le ayudara a
identificar nuevas estrategias de actividades y de comunicación con la niña o niño de tal
manera que se favorezca el vínculo con ella o él.. A mejorar el aprendizaje de niña o niño
mediante estrategias lúdicas que proporcionen espacios dinámicos, atractivos y ricos en
experiencias y lo más importante que es transmitir confianza y seguridad a la niña o niño.

Si observa alguna dificultad en la niña o niño para tomar los objetos y hacerlos
sonar, puede volver a enseñarle con un ejemplo, permítale que juegue por unos
minutos y los manipule, también enséñele que para que el juguete emita un
sonido debe apachurrarle, soplarlo o simplemente moverlo, este ejercicio de
jugar antes de desarrollar la actividad fortalecerá aún más los vínculos con la niña
o niño,

3.
FRIJOLES SALTARINES.

Se va a necesitar un cartón de huevo, 15 frijoles y un
recipiente de plástico.

Se van a ubicar en un espacio cómodo, iluminado y agradable, de
preferencia en una mesa, le va a mostrar a la niña o niño la caja de huevo
y un recipiente de plástico con los 15 frijoles, permítale a la niña o niño que
observe y manipule los objetos siembre bajo su supervisión para evita que
se meta los frijoles a la boca, en su nariz o en su oídos, posteriormente
muéstrale a la niña o niño que debe de colocar los frijoles en el donde
cartón de huevo, un frijol por cada espacio. Después de este ejemplo, va a
tomar la mano de la niña o niño y le va colocar un frijol y lo va llevar a otro
espacio vacío del cartón de huevo donde va a colocar el siguiente frijol;
después va a dejar que a la niña o niño que haga el ejercicio sola o solo,
motivándole a que coloque todos los frijoles en cada espacio vacío de la
caja. No olvide falicitarla o felicitarlo por su esfuerzo.

En la niña o niño se favorece la coordinación ojo-mano,. se aumenta la
concentración y periodos de atención y el seguimiento de instrucciones claras y
sencillas. A usted como persona cuidadora le ayudará a identificar nuevas
estrategias para comunicarse con la niña o niño de una manera sencilla y
agradable, a reconocer su esfuerzo y poder observar e identificar las dificultades
que a tenido la niña o niño dentro de la actividad.

Si observa dificultad en la niña o niño para colocar os frijoles en los espacios
vacíos de la caja, puede volver a mostrarle la actividad ejemplificándola, usted,
también puede llevar la mano de la niña o niño con el frijol y pedirle que lo suelte
en el agujero diciéndole "ponlo o colócalo ahí". Es importante que después que
terminen la actividad cuente que los frijoles estén completos para evitar
accidentes, cerciorándose de que la niña o niño no se ha introducido ninguno.

4.
ALCANZO MI JUGUETE.

Una mesa, cinta adhesiva, cuatro cuerdas de
aproximadamente 40 cm. de largo, puede
utilizar 4 agujetas y 4 juguetes medianos de
preferencia de tela o que al tocarlos emitan
algún sonido.
Para iniciar esta actividad verifique que la niña o niño este de buen
ánimo para hacerla. Va a amarrar cada uno de los juguetes con una
agujeta para después colgarlos de la orilla de una mesa, la punta
de la cuerda se puede pegar ala mesa con cinta adhesiva. Cada
juguete se cuelga con una separación de aproximadamente 30 cm
entre cada uno, trate de ver como la mano de la niña o niño golpea
directamente el objeto que capta su atención al estirarse en
posición de sentado. Permita que lo manipule y juegue un rato.
Posteriormente va a colocar a la niña o niño en posición de sentado
enfrente del primer juguete y en tono motivador le va a señalar y
decir "toma tu juguete", elógiele si logra agarrar el juguete, la idea
es que la niña o niño se estire para tomar el juguete estando
sentada o sentado.

En la niña o niño fortalecer la adquisición de habilidades de tocar lo que ve, el
seguimiento de instrucciones sencillas, coordinación ojo-mano, comprender el
significado de agarrar o tomar y trabajar la tolerancia a la frustración. Usted como
persona cuidadora fortalecerá su imaginación en la realización de las diferentes
materiales para que la niña o niño trabaje, así como el de identificar estrategias
para comunicarse con ella o él.
Para esta actividad la niña o niño debe estar en las mejores condiciones de ánimo,
si la o lo nota irritada o irritado espere unos minutos e intente de nuevo, si observa
alguna dificultad en la niña o niño para realizar la actividad, puede intentar ejercitar
antes de iniciar el agarre de diferentes objetos, tomando una agujeta con un
juguete amarrado y mostrárselo permitiendo que lo tome en posición de sentado,
juegue con la niña o niño durante periodos breves pero muy frecuentes.

5.
GUARDO OBJETOS PEQUEÑOS.

10
objetos
pequeños,
puede
mezclarlos entre juguetes y semillas
variadas (frijoles, garbanzos), puede
incluir un bolígrafo, una crayola, una
tapa y un recipiente plástico.

Para esta actividad se va a ubicar en un espacio bien iluminado, agradable y cómodo,
preferiblemente sobre una mesa para trabajar, también puede trabajar en el suelo. Va
a sentar a la niña o niño sobre su regazo, va a a colocar los 10 objetos esparcidos
sobre la mesa o superficie en la que estén trabajando, teniendo en cuenta que la niña
o niño los pueda alcanzar, usted va a iniciar el juego para que la niña o niño la vea y
posteriormente lo haga sola o solo. Va a simular con con sus manos una pinza gigante,
utilizando el dedo pulgar e índice, va a tomar un juguete que se encuentra en la mesa
y lo va a colocar dentro del recipiente, al mismo tiempo que agarra el juguete puede ir
cantando una canción que hable sobre agarrar o guardar objetos, por ejemplo, la
canción de "A guardar" ("a guardar, a guardar, vamos todos a guardar"), luego invite a
la niña o niño a que le ayude a guardar los objetos, la actividad se repite varias veces
hasta que observe que la niña o niño empieza a realizar los movimientos por sí misma
o mismo. Observe con atención cuales son los objetos que la niña o niño guarda con
mayor facilidad y ayúdele si tiene dificultad con los otros.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano y concentración, fomentar la
coordinación de los movimientos de la mano, el seguimiento de instrucciones sencillas,
enfocar la atención en un objeto a la vez, fortalecer el uso de las manos y de los dedos
índice y pulgar. Usted como persona cuidadora fortalecerá los vínculos afectivos con la
niña o niño, le ayuda a identificar los logros y dificultades en la niña o niño y a brindar el
apoyo necesario para que logre realizar la activiad, así como a generar espacios de
aprendizaje y desarrollo mediante el juego.
La estimulación debe ser una experiencia positiva por lo que no debe forzar a la niña o niño
a hacer ninguna actividad, es por medio del juego que ella o él se anima a realizarlo. Es
importante que si nota laguna dificultad en la niña o niño para realizar el ejercicio, sea
usted le anime y ayude a realizarlo correctamente, juegue con la niña o niño el mayor
tiempo que pueda, utilice las labores diarias para fortaleces su desarrollo, este atento o
atenta cuando se trabaje con objetos pequeños ya que pueden ser ingeridos o introdicidos
por la boca, nariz u orejas.
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2.
ME CONOZCO, LES CONOZCO E INTERACTUAMOS.

Durante la sesión se va a fortalecer en la niña o niño el
autoconocimiento, la imitación como forma de aprendizaje,
además se va a fortalecer las habilidades de interacción y de
cómo ven y perciben su entorno.

Usted como persona cuidadora aprenderá estrategias que
promuevan en la niña o niño su regulación emocional y como se
relacionan con su entorno y con otras personas. También motivará la
creatividad de la niña o niño y cómo se comunica con usted y con las
demás personas. Fomentará su sensibilidad para identificar las
necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño.

En la niña o niño se desarrollará su
comprensión y expresión del habla,
además aprenderá de la imitación como
forma de aprendizaje y reforzará su
comprensión de las cosas que observa y
la percepción que tiene de ellas.

1.
RECONOCIENDO MI IMAGEN EN EL ESPEJO.

Para esta actividad vamos a necesitar un
espejo que por lo menos abarque el rostro
de la niña o niño.

Va a llevar a la niña o niño frente a un espejo, le mostrará su reflejo y guiará su mano para
que toque el espejo de manera que se dé cuenta que hay una niña o niño. Posteriormente,
usted realice muecas y gestos frente a la niña o niño y pida que ella o él también las
realice, es importante que mantenga el espejo en medio de usted y la niña o niño, para
que imite las muecas, gestos y observe que su imagen hace lo mismo. Luego pregunte:
"¿dónde está?" seguido del nombre de la niña o niño, por ejemplo: "¿dónde está Carlos?".
Usted ayude a la niña o niño a señalarse a sí misma o a sí mismo, para que posteriormente
le ayude a señalar la imagen que está reflejada en el espejo. Señale hacia el espejo y diga:
"¡Mira!, ahí está", seguido del nombre de la niña o niño. Repita la actividad varias veces
cada día hasta que ella o él comience a reconocer su imagen en el reflejo del espejo; para
darnos cuenta de que la niña o niño ha logrado reconocer su imagen, puede ser por una
expresión que su rostro muestra o quizá por un balbuceo que emita al momento de verse
en el espejo y este sea similar al que ha realizado durante las veces anteriores cuando se
mira en el espejo, esto nos indica que logramos que la niña o niño se reconozca a sí
misma o mísmo.

Durante esta actividad se pretende fomentar en la niña o niño el
autoconcepto, la identificación de su imagen y el reconocimiento de su
nombre, así como favorecer su esquema corporal. Usted como persona
cuidadora podrá notar la importancia que tiene el desarrollo del esquema
corporal en la niña o niño, así como, el llamarla o llamarlo por su nombre.

Para esta actividad es importante tener paciencia con la niña o niño y no
preocuparse si al principio le cuesta trabajo realizar la actividad, puede
mostrarle su reflejo durante varios momentos del día y hacerle las preguntas
"¿dónde está (nombre de la niña o niño)?", recuerde que es importante llamarla
o llamarlo por el nombre y no por algún “apodo” aunque este sea de cariño.

2.
PEDIR MÁS.

Vamos a necesitar 5 objetos o 5 alimentos preferidos
de la niña o niño.

Para esta actividad debe seleccionar algún objeto o alimento que le guste a la niña o
niño y colocarlo sobre la mesa frente de ella o él. No debe permitir que tome los
objetos o alimentos inmediatamente, debe hacer que permanezca sentada o sentado
por un breve período de tiempo. Cuando haya captado la atención de la niña o niño le
dará uno de los objetos o un trocito del alimento y luego pregunte: "¿quieres más?".
Debe enfatizar la palabra “más” de forma clara y repetirla muchas veces. Después
muestre otro objeto o alimento y repita la misma pregunta. Puede mencionar en voz
alta la palabra “más” o repetir la palabra muchas veces. Si la niña o niño trata de obtener
el objeto o alimento sin dar una respuesta, como un balbuceo que NO se asimile a la
palabra, se retira el objeto o alimento y se repite la pregunta. No le permita a la niña o
niño obtener el objeto o alimento hasta que ella o él se aproximen al sonido “más”. Tan
pronto como ella o él haga un intento, se le da el objeto o alimento a la vez que se le
dice: "Sí, más".
Se repite el procedimiento hasta que se acaben los 5 objetos o 5 alimentos.

En esta actividad vamos a fortalecer la identificación del concepto “más” en la niña o
niño, además vamos a reforzar sus competencias sociales y el seguimiento o
respuesta a preguntas sencillas, se favorecerá la regulación emocional de la niña o
niño. Usted como persona cuidadora reconocerá la importancia de llamarle a cada
objeto u alimento por su nombre, además reforzará la palabra más y los límites para
la niña o niño, asimismo, aprenderá restrategias para favorecer la regulación
emocional en la niña o niño.

Esta actividad puede repetirse día con día hasta que la niña o niño aprenda a “pedir
más”, sin embargo, hay que ser cuidadosa o cuidadoso, ya que probablemente ella
o él comience a “pedir más” esperando a que se le dé tan pronto como lo desea. Es
importante que como persona cuidadora responda a esta nueva competencia
estableciendo límites de forma clara.

3.
EJERCITANDO MIS LABIOS.

Para esta actividad vamos a necesitar un
popote y un espejo.

Usted se va a sentar enfrente de la niña o niño con el espejo en medio de ustedes,
pero asegurándose que la niña o niño le esté observando y al mismo tiempo que
observe el espejo para que pueda ver su propio reflejo. Cuando vea que ya tiene su
atención le inventará una historia donde se realicen movimientos con los labios, es
importante hacer que la niña o niño imite los movimientos que realice y que se vea
en el espejo como los realiza . Por ejemplo: “¡ahora vamos a contar una historia de las
vocales!" y después de contar una acción o mencionar una vocal, es importante que
realice el ejercicio poniendo énfasis en la gesticulación de los labios. Como refuerzo
de la niña o niño por imitar se le da como recompensa alguna bebida como leche o
agua simple, con un popote, esto con la finalidad de estimular un mejor uso de sus
labios. En dado caso que no se tenga al alcance ningún líquido solo se puede imitar
la acción de tomar agua con el popote.
La historia de las vocales se encuentra en la siguiente página.

Con esta actividad se pretende promover la creatividad de niña o niño, además
de fomentar la confianza a través de la expresión verbal, también refuerza la
imitación como un proceso de aprendizaje ejecutando una serie de movimientos
labiales. Usted como persona cuidadora podrá reconocer la relación de los
ejercicios del habla ocupando su tono de voz y las expresiones faciales para que
la niña o niño observe y trate de imitar sus movimientos.

Para esta actividad es opcional el uso del espejo, podría realizarla sin él y estando frente
a la niña o niño, sin embargo, el apoyo que nos da el espejo es que la niña o niño la o lo
observa a usted y al mismo tiempo su propio reflejo, por lo que puede ver cómo realiza
sus movimientos. Si nota que a la niña o niño le cuesta trabajo mirarla a usted y al mismo
tiempo ver su propio reflejo, puede sentarse a lado de la niña o niño para que ambos
queden frente al espejo y esto pueda facilitar la imitación.

3.
EJERCITANDO MIS LABIOS.

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE UNA PEQUEÑA HISTORIA DE LAS VOCALES
Esta era una vez la vocal “a” (realice gesticulaciones
exageradas con los labios), que era muy amiga de la
vocal “e” (realice gesticulaciones exageradas con los
labios), un día caminado por el parque se encontraron
a la vocal “u” (haga gesticulaciones exageradas con
los labios) y las tres se saludaron con un gran “beso”
(haga gesticulaciones exageradas con los labios), en
la mejilla, pero la vocal “u” (realice gesticulaciones
exageradas con los labios), estaba enojada y “frunció
sus labios muy fuerte” (realice gesticulaciones
exageradas con los labios), entonces la vocal “u”
(haga gesticulaciones exageradas con los labios), fue
a visitar a su amiga la vocal “o”
(realice
gesticulaciones exageradas con los labios), la cual le
dio mucho gusto ver y su amiga la vocal “o” (realice
gesticulaciones exageradas con los labios), la recibió
con “una gran sonrisa que hasta los dientes
mostraba” (haga gesticulaciones exageradas con los
labios), más tarde llego de visita la vocal “i” (haga
gesticulaciones exageradas con los labios), la cual se
encontraba nerviosa y no paraba de “morderse los
labios” (haga gesticulaciones exageradas con los
labios), más tarde llego la vocal “a” y la vocal “e”
(realice gesticulaciones exageradas con los labios), y
comenzaron a jugar y reír que hasta sus labios
“vibraban” (realice gesticulaciones exageradas con
los labios), se comieron un rico pastel que hasta se
lamian los labios de manera alterna de arriba hacia
abajo. Y colorín colorado esta historia ha terminado.”

4.
CANTAR Y BAILAR.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

Para realizar esta actividad se va a colocar frente a la niña o niño tratando de quedar a
su altura, y le dirá: "Vamos a cantar y a bailar", después tomará a la niña o niño de las
manos y ponga una canción que hable sobre realizar movimientos con partes de
nuestro cuerpo, por ejemplo:, la canción de “Los Pollitos” y bailarán suavemente.
Durante la actividad es importante usar gestos y cambiar el tono de voz
frecuentemente durante la canción de manera que la niña o niño llegue a diferenciar el
canto del habla regular, a la vez que cambia un poco el ritmo de su baile. Use las manos
y expresiones faciales para permitirle a la niña o niño conocer cuán agradable es cantar.
Cuando vea que la niña o niño le está prestando atención, a medida que usted canta
invítele a cantar y a moverse con el ritmo de la canción. Una vez que ella o él
comiencen a participar mediante el movimiento, se debe titubear ocasionalmente
durante la canción y tocar la boca de la niña o niño para indicarle que ella o él deben
ayudarle a cantar, también se debe tocar las piernas de la niña o niño para indicar que
debe moverlas para bailar. La canción se muestra en la siguiente página.

Se pretende mejorar la percepción auditiva de la niña o niño, además
fomentamos la comprensión del tono vocal, es decir, los cambios que se realizan
al cantar o hablar, así como mejorar sus habilidades motoras a partir del baile,
también favorecemos la coordinación entre lo que ve, se toca y lo que escucha.
Usted como persona cuidadora mejora la interacción que tiene con la niña o niño
creando un vínculo de confianza y cariño.

Para esta actividad es opcional el uso del espejo, podría realizarla sin él y estando frente a
la niña o niño, sin embargo, el apoyo que nos da el espejo es que la niña o el niño observa a
su persona cuidadora y al mismo tiempo su propio reflejo por lo que puede ver cómo
realiza sus movimientos. Si nota que a la niña o niño le cuesta trabajo mirarla a usted y al
mismo tiempo ver su propio reflejo, puede sentarse a lado de la niña o niño para que
ambos queden frente al espejo y esto pueda facilitar la imitación.

4.
CANTAR Y BAILAR.

CANCIÓN "LOS POLLITOS"

Los pollitos dicen pío, pío, pío (hacer el sonido exagerado con la boca),
cuando tienen hambre (sobarse el abdomen),
cuando tienen frío (cruzar los brazos y moverlos),
la gallina busca (voltear la cabeza de un lado a otro),
el maíz y el trigo (poner las manos como recipiente),
les da la comida (hacer el gesto de sacar los granos de una mano a otra).
y les presta abrigo (abrazar al niño o a la niña),
bajo sus dos alas (seguir abrazando al niño o a la niña),
acurrucaditos (mecer al niño o a la niña entre los brazos),
hasta el otro día duerme a los pollitos (hacer gesto de dormir).

5.
NOMBRANDO A LOS MIEMBROS DE MI FAMILIA.

Vamos a necesitar fotografías de cada miembro de la unidad
de cuidado, incluyendo las mascotas, asegurarse que las
personas o mascotas en cada foto estén claramente
reconocibles. Las fotografías pueden ser impresas o
mostradas desde el celular.
Va a mostrarle a la niña o niño una foto a la vez de cada persona que forma parte
de su unidad de cuidado, asegúrese que le esté prestando atención. Le va a
mostrar una foto de su mamá o de su principal cuidadora o cuidador y le dirá:
"mamá, esta es mamá" (o dependiendo la persona que sea). Luego le preguntará
a la niña o niño "¿quién es ella?, ella es____". Trate de dejar que la niña o niño
termine la frase. Si ella o él duda, debe hacer que le mire sus labios a medida
que lentamente repite la palabra. Se repite el procedimiento hasta que pueda
identificar la primera foto al menos cinco veces sin ayuda. Luego se agrega una
segunda foto. Inicialmente se alternan las dos fotos en una secuencia clara pero
gradualmente se mezclan las fotos de manera que la niña o niño no puedan
descubrir el patrón. Cuando hayan sido aprendidos los dos nombres, se agregan
más miembros de la unidad de cuidado y se realizan los mismos pasos. Sin
embargo, debe asegurarse de preguntarle los nombres a lo largo del día cada
vez que la niña o niño vea a las personas cuyos nombres ya ha aprendido.
En esta actividad incrementamos en la niña o niño su capacidad para comunicarse con
los demás utilizando el lenguaje expresivo, además beneficiamos su memoria, y su
capacidad de discriminación de imágenes, reforzamos la identificación y el conocimiento
de las diferentes personas que conforman su unidad de cuidado. Usted como persona
cuidadora promueve la interacción con la niña o niño, favorece su regulación conductual
y emocional, además fomenta la sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado
y afecto de las niñas y niños.

Para esta actividad de preferencia use fotografías impresas, pero si se le dificulta
conseguirlas puede usar el celular como una alternativa. Asegúrese que las fotos sean de
personas que conviven en su día a día con la niña o niño, así como con sus animales de
compañía, si nota que al principio le cuesta trabajo identificar a las personas de su unidad
de cuidado, no se preocupe puede estimularla o estimularlo cada vez que vea a la persona,
como, por ejemplo: "mira, ya llegó papá" o cualquier persona de la unidad de cuidado.
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3.
EMOCIONES FELIZ Y TRISTE.

Se trabajará el reconocer e imitar emociones, la regulación
emocional y fortalecer la interacción social, persona
cuidadora-niña o niño.

Aprenderá
estrategias
para
fomentar
la
sensibilidad, la responsividad con las necesidades
del desarrollo de la niña o niño; comprenderá la
relación de los ejercicios faciales en el desarrollo
del lenguaje oral y mejorar la interacción con la
niña o niño, a través de la enseñanza del
reconocimiento e imitación de emociones básicas.

Se favorecerá el reconocimiento e imitación de
emociones básicas: alegría y tristeza; y se
favorecerán las expresiones faciales, así como
la ejercitación y buena articulación del lenguaje
oral a través de una cálida interacción con la
persona cuidadora.

1.
IMITAR EXPRESIONES FACIALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar materiales

Se sugiere elegir un espacio cómodo para poder realizar la actividad. Se
pide que se coloque a la niña o niño frente a usted y se debe hacer una cara
feliz y le dice a la niña o niño: “estoy feliz; pon cara de feliz” (se puede
complementar dando un motivo a la emoción como “estoy feliz por jugar
contigo, ¿tú estás feliz?, pon cara de feliz”). Cuando la niña o niño logre imitar
la expresión de estar feliz, se puede probar con otra emoción como la de
estar triste “me pongo triste cuando me duele algo, ¿tú también te pones
triste?, pon cara de triste”. Posteriormente usted ponga cara de triste y
procede a trabajar con la niña o niño, de la misma manera como lo hizo con
la otra emoción. En esta sesión se trabajan principalmente las emociones de
felicidad y tristeza. Se pueden agregar enojo y sorpresa si la niña o niño se
presta para ello.

Fortalecer en la niña o niño la realización de expresiones faciales
imitando emociones y fortalecer la comunicación con la persona
cuidadora A usted como persona cuidadora le ayudará a conocer la
relación de los ejercicios faciales en el desarrollo del lenguaje oral y la
expresión de emociones y a fortalecer la interacción con la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para imitar, tome suavemente sus manos, llévelas
a las comisuras de la boca, elévelas y diga: “cara de feliz”. Se repite la actividad 5 veces
y se va disminuyendo la ayuda en la medida que la niña o niño va entendiendo lo que
se le pide que haga. También se puede apoyar colocando enfrente de la niña o niño
una tarjeta con una imagen de las emociones que le está enseñando a imitar para que
exprese la emoción que está en la tarjeta.

2.
COMER CON CUCHARA.

Cuchara, comida del agrado de la niña o niño
como: purés, gelatinas o cereales.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una superficie plana,
cuidando que la niña o niño alcance el material. Se le muestra el material a la
niña o niño y se le permite que observe lo que está enfrente de ella o él como
son: los cubiertos y comida, como hojuelas de cereal, puré de papas u otra
verdura/fruta, pudín, gelatina, entre otros alimentos que sean fáciles de
sostener en la cuchara. Posteriormente, usted le explica a la niña o niño que es
hora del refrigerio/recreo/almuerzo, así que van a comer. Usted agarra la
cuchara, la sostiene suavemente con sus manos alrededor de la niña o niño y le
guía para que lleve la cuchara y la hunda en la comida y suavemente se la
dirige hacia la boca. Se repite el procedimiento con diferentes platillos o
alimentos hasta que se le pueda entregar la cuchara y hacer que la niña o niño
coma sin ayuda.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, promover el control de los dedos pulgar e índice y
desarrollar las competencias de alimentación independiente. A usted
como persona cuidadora le ayudará a fortalecer la relación con la niña o
niño durante la rutina de la alimentación.

Se recomienda recompensar a la niña o niño después de cada cucharada
porque está “comiendo bien”. Si se observa dificultad en la niña o niño para
tomar la cuchara; usted irá disminuyendo la presión de su mano sobre la de la
niña o niño poco a poco y luego retirando su mano hacia su muñeca, después
hacia su brazo y finalmente retirándola por completo.

3.
BAILE DE LAS EMOCIONES.

En esta actividad no vamos a necesitar maerial.

Buscar un espacio libre de objetos y usted le dirá a la niña o
niño: "vamos a bailar las emociones". Usted se arrodilla de
manera que su rostro quede a la altura de la niña o niño y
entona una canción que habla sobre diferentes emociones,
por ejemplo, la canción “El baile de las emociones” y va a
invitar a la niña o niño a bailar también; al mismo tiempo que
toma a la niña o niño de ambas manos y se mueve al ritmo de
la canción, usted va a gesticular de forma exagerada las
expresiones de su rostro acorde a las emociones de la
canción. Se sugiere centrarse en dos emociones principales
tristeza y alegría.
La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño el reconocimiento e imitación de emociones,
promover la coordinación del cuerpo, el seguimiento de instrucciones y mejorar
la comunicación e interacción con la persona cuidadora. A usted como persona
cuidadora le ayudará a llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza
durante las actividades, mejorar la interacción con la niña o niño y a promover la
sensibilidad a las necesidades de la niña o niño.

Se pueden elegir u ocupar otras canciones que
mencionen las emociones o se pueden inventar
otras letras con otras diferentes emociones.

3.
BAILE DE LAS EMOCIONES.

BAILE DE LAS EMOCIONES
Este es el baile (brazos arriba)
de las emociones (forma de corazón con las manos),
donde todo el mundo (se hace la esfera del mundo con las manos)
tiene que bailar (una pequeña rueda individual en círculo).
Vamos muy arriba (gesto con brazos y manos de “arriba esos corazones”),
esos corazones (hacer forma de corazón con las manos),
nuestros sentimientos (cruzar las 2 manos y brazos sobre el pecho),
quieren despertar (brazos muy estirados arriba como si se fuera a bostezar).
Baila la tristeza (bajar la cabeza con cara de tristes),
bajo la cabeza
¿bailas a mi lado? (brazos hacia arriba y cara de contentos).
Ya se me ha pasado,
baila la alegría (sonreír),
¡salto todo el día! (saltar),
¿saltas tú con ella?,
toco una estrella (levantar una mano para “tocar” la estrella).

4.
EL BAÚL DE LAS EMOCIONES.

Tarjetas con caras felices y caras tristes
hechas de cartulina, usted las puede dibujar
con algún color o plumón y una caja con un
agujero como alcancía.

Se acomodan en una superficie plana, usted se colocará a lado de la niña
o niño y pongan frente la caja tapada (el baúl), se le muestra el material y
se le permite que lo observe y lo toque; posteriormente usted le dirá a la
niña o niño la emoción: "mira está feliz" o "mira está triste", e invita a imitar
la expresión. Posteriormente se la da a la niña o niño y se le pide que la
meta a través del orificio en el “baúl de las emociones”. De forma
consecutiva usted tomará otra cara y actuará de la misma manera,
continuará así con el resto de las caras. Al terminar de meterlas, toma la
caja, la agita para que suene con lo que tiene adentro y hace que la niña o
niño la destape y vaya sacando las caras. Cada vez que la niña o niño
saque una cara, usted debe decirle la emoción que corresponda,
animándole para que la repita en voz alta y la imite.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, promover el control de los dedos pulgar e índice, así como
fortalecer el reconocimiento de emociones a través de imágenes. Además, a
usted como persona cuidadora le ayudará a promover la creatividad en la
elaboración de materiales de juego y mejorar la interacción con la niña o niño.

Si se observa dificultad en la niña o niño para reconocer las
emociones que se muestran, puede realizar un ejercicio previo donde
le enseñe y explique cada una de las emociones y como se diferencia
una emoción de la otra.

5.
TÍTERE FELIZ Y TRISTE.

Hojas blancas donde se dibujarán las
emociones a trabajar (feliz y triste) y popotes o
palitos de madera para pegar los dibujos y
quede unos títeres de las emociones.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia colocarse
de frente, usted tomará una de las imágenes con expresión de
cara feliz y otra imagen con expresión de cara triste. Después, le
mostrará a la niña o niño una de las expresiones y dirá: "hola, estoy
feliz" mientras mueve el títere, abrace a la niña o niño, hágale
pequeñas cosquillas suavemente para que se ría e imite también
la expresión de cara de felicidad a la vez que trata de reírse.
Luego toma la otra imagen con la carita triste y dice: "hola, estoy
triste", pone cara de tristeza, con la otra mano consuele al títere y
luego tome la mano de la niña o niño y haga que consuele al
títere.

Fortalecer en la niña o niño el reconocimiento y expresión de las
emociones. Además, a usted como persona cuidadora le ayudará a
mejorar la interacción y comunicación con la niña o niño y mejorar la
sensibilidad de acuerdo con las necesidades emocionales de la niñas
niño.

Una vez que la niña o niño identifique las emociones de feliz y triste
puede intentar realizar este mismo ejercicio, pero agregando otras
emociones como enojo o sorpresa.
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4.
ESCUCHO, REPRODUZCO Y ME MUEVO.

Se trabajará el sentido de la escucha, la ampliación
de los periodos de atención, así como los
movimientos dirigidos a metas con mayor
precisión.

Aprenderá a promover la independencia,
fortalecerá
el
seguimiento
de
indicaciones claras y sencillas, así como
reforzar el vinculo y la confianza con la
niña o niño.

Se favorecerá la ampliación de los periodos de
atención, se contribuirá en la imitación de
acciones, así como la interpretación de gestos,
miradas y expresiones de otras personas.

1.
IMITAR ACCIONES QUE PRODUCEN SONIDOS Y MOVIMIENTOS.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

Colóquense en un lugar cómodo, frente a la
niña o niño, una vez en esa posición, pídale a
ella o él que observe las acciones que va a
realizar. De manera clara y haciendo uso de
gesticulaciones pronuncie la palabra “Si” al
mismo tiempo que mueve la cabeza afirmando.
Pida a la niña o niño que imite la acción y que
lo repita tres veces, de forma pausada.
Posteriormente repita el ejercicio haciendo uso
de otras palabras, por ejemplo: no, aplauso,
marcha, entre otras.
Favorecer en la niña o niño la pronunciación de palabras simples, la
imitación de acciones y movimientos corporales, la identificación de
sonidos, e incrementar la atención visual. A usted como persona
cuidadora le permitirá fortalecer las acciones de interacción, así como
facilitar el uso de lenguaje sencillo con gesticulaciones y expresiones
claras al dirigirse al niño o niña.
Si identifica que la niña o niño no muestra interés por las acciones que esta realizando, llame su
atención utilizando un juguete llamativo (puede ser una sonaja) con la finalidad que observe los
movimientos y gesticulaciones que usted está haciendo y las imite. También puede fortalecer los
ejercicios para promover la imitación en acciones cotidianas, como es al momento de satisfacer
alguna necesidad. Por ejemplo, puede preguntar: “¿quieres agua?” y a la hora de responder haga
uso de movimientos y gesticulaciones y diga “sí”, puede repetir el ejercicio fortaleciendo el "no" con
cosas que no son de su agrado y cuando le felicite por su esfuerzo, puede promover el “aplauso”,
diciendo “bravo y (el nombre de la niña o niño)”.

2.
IMITACIÓN DE MOVIMIENTOS DE AUTOCUIDADO.
Peine, cepillo de dientes, cubierto con el que come la
niña o niño y toalla húmeda.

Colóquense en un espacio que les resulte cómodo y póngase frente a la niña o
niño. Una vez que se encuentren en esa posición muestre uno a uno los objetos
para que la niña o niño pueda manipularlos y conozca su textura y el color, diga
el nombre del objeto y explique brevemente cómo se utiliza, cuando termine,
tome uno de los objetos, por ejemplo, el peine e indique claramente: "péinate”,
ayúdele a tomar el peine con su mano y pasarlo sobre su cabeza. Invite a la niña
o niño a que repita la acción al menos tres veces, si es necesario puede
apoyarle; poco a poco reduzca la ayuda hasta que pueda lograr hacer la acción
de manera independiente. Repita el ejercicio con cada uno de los objetos. Se
recomienda implementar estas acciones con cosas como el cepillado de
dientes, lavado de manos, sostener un cubierto, limpiarse la cara. Es
fundamental que al momento de realizar la actividad, se motive y felicite a la
niña o niño por los logros obtenidos.

Mejorar las destrezas de la coordinación ojo-mano, imitar y aprender acciones
comunes de autocuidado, así como, la utilización de algunos objetos. A usted
como persona cuidadora le ayuda a promover la independencia en la niña o
niño. A procurar acciones de afirmación con el fin de promover una autoestima
fortalecida en la niña o niño, así como a reconocer la importancia de su rol en el
aprendizaje de nuevas habilidades y hábitos.

Si observa dificultad en la niña o niño para tomar los diferentes objetos, tome la mano de ella o él y
apóyele a sostener el objeto para llevar acabo la acción, por ejemplo: tomen el peine y llévelo al
cabello de la niña o niño y peinen su cabello, tome el cepillo de dientes, llévelo a sus dientes y
simule el cepillado de dientes, así con todos los objetos que utilicen en el autocuidado. Asimismo,
cuando realice alguna acción que requiera el uso de alguno de los objetos, mencione: "vamos a
peinarte", "vamos a comer", "vamos a lavarnos los dientes" o "vamos a limpiarte la cara", de modo
que asocie los objetos con las diferentes acciones de autocuidado.

3.
SONIDOS DE OBJETOS.

Tres objetos o juguetes con sonidos característicos por
ejemplo: reloj, tren, carrito etc.

Colóquense en un espacio cómodo, frente a la niña o el niño, Una vez que se
encuentren en esa posición, muestre cada objeto enseñando su textura, color,
nombre y en especial, el sonido que se asocia a dicho objeto, así como el
movimiento característico si es que existe alguno. Es decir, si muestra el reloj, diga
de forma clara "tick-tock", si enseña una campana tintinéela y diga su sonido
"ding-ding", finalmente si muestra el tren diga "Chu-chu" y mueva el tren. Es
importante que durante el desarrollo de la actividad la niña o niño esté
observando, posteriormente entregue el objeto a la niña o niño e incentive para
que realice el sonido y los movimientos asociados. Una vez que haya imitado el
sonido y/o el movimiento del primer objeto, pídale a la niña o niño que coloque el
objeto a un lado y repita el procedimiento con el resto de los objetos. La actividad
termina hasta que todos los objetos sean manipulados.
Es importante que durante el desarrollo de la actividad, le exprese entusiasmo y
reconozca el esfuerzo de la niña o niño.

En la niña o niño incrementar los periodos de atención, favorecer la
interpretación de gestos y miradas, así como lograr la imitación y
asociación de los sonidos con objetos comunes. A usted como persona
cuidadora le permitirá fortalecer la creatividad y formas de expresión no
verbales, así como, promover la atención a los sonidos del entorno de la
niña o niño.
Si observa que a la niña o el niño se le dificulta prestar atención a la actividad,
primero realice el sonido con cada objeto para lograr llamar su atención, ya que
usted haya manipulado los objetos para generar el sonido, mencione: "¡ahora
hazlo tú!", con la la niña o niño manipule el objeto o lo observe, usted diga el
nombre y las características del objeto, por ejemplo: "¡mira!, esto se llama reloj y
hace tick-tock".

4.
TOMAR OBJETOS DEL SUELO.

Juguetes del interés de la niña o niño.

Busque un espacio amplio en donde pueda desplazarse la niña o niño.
Coloque a aproximadamente a un metro de distancia los juguetes. Una vez
que se encuentren colocados, anime a la niña o niño a caminar hacia ellos,
cuando hayan llegando a los juguetes dígale "pásame el juguete, por favor" y
enséñele cómo debe inclinarse para agarrar el juguete, para esto sosténgalo
cuidadosamente por la cintura, ayúdele a doblarse para alcanzar el juguete y
dígale "¡dámelo!". Una vez que la niña o niño le haya entregado el juguete
agradezca y diga: "pásame el otro juguete", repita la acción con cada juguete.
Cuando la niña o niño logré tomar cada uno de los juguetes, reconozca el
logro de la niña o niño y felicítele y permita que juegue unos minutos con
ellos. Después repita el procedimiento varias veces hasta que la niña o niño
pueda recoger el juguete sin ayuda, o con el mínimo de ella pero sin perder
el equilibrio.
Fortalecer en la niña o niño el esquema corporal, así como su coordinación y
equilibrio, favorecer el agarre de objetos, así como el seguimiento de indicaciones
claras y sencillas, también se incrementa su seguridad para realizar movimientos
con su cuerpo. A usted como persona cuidadora le ayudará a reconocer la
importancia de llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza en la niña
o niño, y a reforzar su vinculo afectivo, así como a promover el uso de indicaciones
sencillas con la niña o niño.
Si identifica que la niña o niño tiene dificultad para dirigirse de pie hacia el juguete, genere una variante al colocarle boca
abajo para que gatee y anime a la niña o niño a gatear y llamando su atención con el juguete, cuando logre alcanzar el
juguete dígale a la niña o niño, alzando la mano "¡dámelo!", una vez que se lo haya dado, agradezca y felicité su logro. Si la
niña o niño camina y tiene un adecuado equilibrio, ponga mas juguetes en el espacio donde estén realizando la actividad e
incorpore algunos obstáculos para complejizar la actividad, por ejemplo: cobijas dobladas, cubos grandes de plástico, caja
de cartón o algún otro objeto.
Esta actividad también puede implementarla en el momento de guardar los juguetes, pídale a la niña o niño que recoja sus
juguetes y que los coloque el la caja o cesta en en donde los guardan. Es importante siempre estar al pendiente de la niña o
niño para prevenir cualquier tipo de accidente.

5.
SUBIR ESCALONES.

Escalones, escaleras o banqueta.

Tome de la mano a la niña o niño y colóquense frente a algún escalón que se
encuentre en casa. Posteriormente explique a la niña o niño que van a subir un par de
escalones y para ello es importante observar con cuidado en donde va a pisar. Una vez
terminada la explicación, coloque el pie derecho arriba del escalón y posteriormente
dígale a la niña o niño “ahora sube tú pie” señalando el pie derecho apoyado en el
escalón y pídale que imite la acción. Cuando logre subir el pie derecho al escalón,
repita la acción, pero ahora con el pie izquierdo, diga “ahora, sube tu pie izquierdo”,
señalando el pie izquierdo de la niña o niño y motive a que mueva el pie. Cuando hayan
logrado subir el escalón repita la acción dos veces más, hasta lograr subir tres
escalones. Ya que hayan subido los escalones, invite a la niña o niño a “bajar”,
repitiendo el mismo procedimiento, es decir, primero pida que coloque el pie derecho
en el escalón de abajo e invítele a colocar el pie derecho en el escalón de abajo y
posteriormente el pie izquierdo, hasta lograr bajar los tres escalones que subieron en
un inicio. Ponga en practica estos ejercicios hasta que la niña o niño logre realizarlos de
manera independiente.

En la niña o niño fortalecer el equilibrio y esquema corporal para subir y
bajar escalones, favorecer la dirección de sus movimientos con mayor
precisión, contribuir al control muscular y reforzar la imitación. A usted
como persona cuidadora le ayuda a promover la independencia de
manera supervisada, a fomentar la confianza y reforzar el vínculo afectivo
con la niña o niño.
En caso de que en casa no cuente con algún escalón, modifique la actividad realizando
otros tipos de movimientos que fortalezcan el equilibrio de la niña o niño, por ejemplo:
sentadillas, simular los movimientos de subir los escalones, simular que se brinca en dos
pies sin despegar los pies del suelo, etc. Realice primero usted el ejercicio y después
pídale a la niña o niño que lo imite. Recuerde que al momento de llevar a cabo la
actividad, es importante que motive y felicite logros que tenga la niña o niño.
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5.
YO PERCIBO Y SIENTO.

La exploración del entorno, favorecer la coordinación motora, la
interacción y autorregulación.

Reconocerá la importancia de llevar a cabo acciones que brinden
seguridad y confianza a la niña o niño durante las actividades,
asimismo reconocerá la importancia de su rol como persona
cuidadora al propiciar estrategias de estimulación temprana, trabajará
la autorregulación de la niña o niño al momento de esperar su turno y
fomentará la sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado
y afecto de la niñaoy niño.

Favorecerá su autoconcepto, la coordinación ojo-mano
y el
desarrollo del lenguaje, fomentará la interacción con la persona
cuidadora, asimismo, se promueve la imitación y la discriminación de
texturas, fortalecerá el desenvolvimiento de la niña o niño con otras
personas, además de la atención de instrucciones cortas, ampliará
los periodos de atención y ejercitará el uso de los dedos como pinza
fina.

1.
DECIR SU NOMBRE.

Un espejo.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una superficie plana
y suave. A continuación, se va a sentar frente a la niña o niño, de tal manera
que se asegure que la está viendo, después va a llamar a la niña o niño por
su nombre hasta captar su atención. Luego va a decir el nombre de la niña o
niño, separando las sílabas con la intención de que le imite e intente
pronunciar su nombre. Esto lo va a repetir cuatro o cinco veces.
Posteriormente, le va a mostrar el espejo y lo va a colocar frente a su rostro,
de tal manera que la niña o niño pueda ver su reflejo, le va a repetir su
nombre varias veces y le va a señalar a sí misma o a sí mismo en su reflejo y
dirá: "¿quién es ésta aquí? (señale el reflejo) ¿es _______ (nombre de la niña o
niño marcando las sílabas para fomentar la imitación)?", esto se repite cinco
veces.
En la niña o niño se favorece el autoconcepto, el que se reconozca y reconozca y
pronuncie su nombre, fomentar la interacción con la persona cuidadora y favorecer
la imitación. A usted como persona cuidadora le apoyará en reconocer la
importancia de llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza a la niña o
niño durante las actividades, favorecer el desarrollo del lenguaje de la niña o niño y
reconocer la importancia de su rol como persona cuidadora al propiciar estrategias
para trabajar con la niña o niño.

Si nota que la niña o niño tiene dificultad para verse en el espejo,
puede realizar la actividad en la cotidianidad, que se vuelva un
ejercicio constante, al menos la realización de los primeros pasos con
la finalidad de favorecer el intento de pronunciar su nombre.

2.
JUGAR CON DIVERSAS TEXTURAS.

Harina, arroz, nieve de unicel, frijoles y cuatro recipientes.

Se acomodan en un espacio donde puedan
estar sentadas o sentados. A continuación, va
a colocar en cada uno de los contenedores
diferentes materiales que haya conseguido,
como la harina, arroz o frijoles, posteriormente
coloca a su niña o niño en su regazo y va a
ayudar a la niña o niño a meter sus manos en
los contenedores y va a permitirle jugar y
explorar con cada una de las texturas del
material, una vez realizado le pasará otro
contenedor, así hasta que haya explorado los
4 contenedores.
Fomentar la aceptación y discriminación de texturas, ampliar el sentido del tacto,
favorecer la coordinación ojo-mano y fomentar la interacción con la persona
cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayudará a reconocer la
importancia de llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza a la niña
o niño durante las actividades, favorecer la regulación en la niña o niño para tocar
y tolerar nuevas texturas, asimismo, se fomenta la interacción con la niña o niño.

Si nota que a la niña o niño le disgusta ciertas texturas, puede repetir la
actividad con algún otro material que tenga en casa, ya que esto permitirá
que la niña o niño se acostumbre a tocar diferentes cosas y sea más
tolerante, asimismo. se puede estimular su sentido del tacto permitiendo
que tome alguna fruta con sus manos o recorrer sus manos con una pluma
de ave o con una tela suave.

3.
RESCATANDO LA BOLITA.
Una botella de plástico transparente de boca ancha,
una calceta larga y canicas.

Se acomodan en un espacio donde la niña o niño tenga el material a la mano y a
la vista, puede ser en una mesa o bien en el piso, puede colocar una manta.
A continuación, va a llamar la atención de la niña o niño mostrando y moviendo
una canica a través de su campo visual, luego se mete la canica dentro de la
botella de plástico y se coloca una calceta sobre la boca de la botella de
manera que cubra la abertura, la calceta no debe de quedar muy abajo, se toma
la mano de la niña o el niño y se le ayuda a agarrar la punta de la calceta y
jalarla hasta retirarla de la botella y después se le ayuda a la niña o niño a tomar
la canica de la botella; esta acción se repite tres veces más y en cada ocasión se
disminuye la ayuda progresivamente hasta que la niña o niño pueda agarrar el
final de la calceta y jalarla sin ayuda; a medida que la niña i niño aprenda a quitar
la calceta, ésta se coloca cada vez más adentro de la botella de manera que
tenga que incrementar el esfuerzo cada vez que intente sacarla.

En la niña o niño favorecer el agarre de objetos, la coordinación ojo-mano, la fuerza en las
manos, asimismo, promover la atención de instrucciones con cortas, ampliar los periodos de
atención y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona
cuidadora le apoyará a fortalecer la capacidad de expresar indicaciones claras a la niña o
niño, promover la independencia de la niña o niño y de las competencias de autocuidado,
fomentar la interacción con la niña o niño, reconocer el juego como herramienta de
aprendizaje y fomentar la sensibilidad para identificar las necesidades de la niña o niño.

Si nota que la niña o niño tiene dificultades para tomar los objetos con el
dedo índice y pulgar, puede darle a la niña o niño una crayola gruesa y
realizar dibujos en un trozo de papel, asimismo, puede realizar de nuevo
la actividad, pero que esta vez la niña o niño solo tome la canica con el
dedo índice y pulgar y posteriormente realizar el ejercicio con el calcetín.

4.
MIGAS DE PLASTILINA.

Plastilina y tapa de garrafón.

Se acomodan en un espacio donde la niña o niño tenga el material a la mano y a la vista.
A continuación, va a colocar plastilina dentro de la tapa de garrafón y se la va a mostrar a
la niña o niño, dejando que la explore, posteriormente le va a indicar que tiene que sacar
la plastilina de la tapa. Cuando la niña o niño la haya sacado, usted va a tomar un poco de
plastilina y va a tomar las manos de la niña o niño y juntas y juntos van hacer una tira.
Es importante que mientras hace esta acción debe asegurarse que la esté observando.
Luego con un movimiento exagerado va a arrancar una pequeña pieza de plastilina de
uno de los extremos de la tira de plastilina utilizando los dedos pulgar e índice, se
sostiene la porción de plastilina de tal manera que pueda observar cómo la sostiene, se le
entrega y le dice: "guárdala", se le apoya para que la coloque dentro de la tapa de
garrafón, se le ayuda a la niña o niño a que tome con los dedos índice y pulgar una
pequeña pieza de plastilina y de nueva cuenta se le apoya para que la coloque en el
recipiente. Una vez terminada la indicación y que la niña o niño coloque un trocito de
plastilina en el recipiente se le dice: “¡muy bien, lo haces muy bien!” y se le hace una
suave caricia.

En la niña o niño favorecer el agarre de objetos, favorecer la coordinación ojo-mano, ejercitar
el uso de los dedos como pinza fina, promover la atención de instrucciones cortas, ampliar
los periodos de atención y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como
persona cuidadora le brinda las herramientas para procurar acciones de afirmación que
visibilicen cuando la niña o niño logre realizar un ejercicio satisfactoriamente con el fin de
mantener una buena autoestima, fortalecer la capacidad de expresar indicaciones claras, así
como fomentar la interacción con la niña o niño.

Si nota que la niña o niño tiene dificultades para tomar la plastilina con
los dedos índice y pulgar, puede hacer que meta frijoles a una botella
de tapa chica, hay que asegurarse que tome los frijoles con los dedos
índice y pulgar.

5.
RECOJE PELOTAS.

Tres pelotas medianas.

Se acomodan en un espacio donde la niña o niño tenga el material a la
mano y a la vista y tenga espacio para jugar, puede ser en el patio o bien
acondicionar un espacio dentro de su casa, cuidando siempre que no haya
objetos con los que pueda tropezarse o puedan romperse. A continuación,
va a distribuir las tres pelotas en todo el espacio y pedirá a la niña o niño
que traiga las pelotas diciendo: "dame la pelota".
Es importante guiar la atención de la niña o niño hacia el área donde se
encuentran las pelotas, en caso de que la niña o niño presente problemas
para ubicarlas, se le lleva directamente hacia los objetos deseados.
La actividad termina una vez que la niña o niño entregue las tres pelotas.
Cuando la niña o niño lleve las pelotas diga palabras de aliento que la o lo
motiven a que realice la actividad.
En la niña o niño favorecer la coordinación ojo-mano, el agarre de objetos y coordinación
corporal, promover la atención de instrucciones cortas, ampliar los periodos de atención,
y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le
apoyará a fortalecer la capacidad de expresar indicaciones claras, además de procurar
acciones de afirmación que visibilicen cuando la niña o niño logre realizar un ejercicio
satisfactoriamente con el fin de mantener una buena autoestima, fomentar la sensibilidad
para identificar las necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño,

Si nota que la niña o niño tiene dificultades para seguir las indicaciones, puede
sustituir las pelotas por algún juguete que sea su preferido y solo colocar uno en
el espacio que haya elegido Cuando ya haya captado atención la de la niña o niño
y note que ya no se le dificulta seguir la indicación, puede realizar de nuevo la
actividad con las tres pelotas e incluso aumentar la dificultad colocando
obstáculos a su paso.
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SESIÓN
6

10 MESES A 1 AÑO DE EDAD.
6.
SENSACIONES Y POSTURAS CORPORALES.

Se trabajará el lenguaje, la independencia de la niña
o niño, la autoayuda y el reconocimiento del cuerpo.

Aprenderá a trabajar su creatividad
para para realizar actividades que
fortalezcan el desarrollo de la niña o
niño, su lenguaje y adquisición de
nuevos conocimientos. Así mismo
fortalecerá
la
interacción
y
comunicación con la niña o niño.

Se favorecerá que la niña o niño fortalezca
los músculos de sus manos y dedos, que
trabaje la comprensión de instrucciones y
aprenda nuevas palabras, así mismo,
fortalecerá la interacción y comunicación
con ella o él.

1.
JUEGO DE LA CONCHA.

Una cobija gruesa, dos recipientes
diferentes, ya sean vasos o tazas; dos
recipientes iguales también pueden ser
vasos o tazas y un juguete pequeño que
quepa dentro de los recipientes.

Colóquese en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una mesa o el suelo, procure que los materiales
estén al alcance de la niña o niño. Siente a la niña o niño en sus piernas, llame su atención hablándole por su
nombre e indicando que vea lo que tiene en frente. Para la primera parte de la actividad, va a poner enfrente
2 recipientes diferentes (vaso o tazas) y los colocará boca abajo y señale a la niña o niño los recipientes que
tienen frente a ustedes, por ejemplo “¡mira Juan!”, tome el juguete y muévalo frente a la niña o niño para
llamar su atención. después esconderá el juguete dentro de uno de los recipientes boca abajo. Para esta
primera parte, es importante que no mueva los vasos para cambiarlos de posición, después de colocar el
juguete dentro de uno de los recipientes, déjelos en la posición que estaban. Posteriormente, pídale a la niña
o niño que tome el juguete, señalando a donde están los 2 recipientes, por ejemplo “Juan, agarra el juguete,
¿dónde está?”. Si a la niña o niño le cuesta trabajo identificar dónde está el juguete, ayúdele tomando su
mano y llevándola hacia donde está el recipiente con el juguete. Una vez que haya identificado dónde se
encuentra el juguete, anime y felicite siempre a la niña o niño, y permita que juegue con el juguete por un
momento como recompensa. Repita el procedimiento un par de veces más. Una vez que la niña o niño ya
logren identificar donde se encuentra el juguete, le agregará dificultad ahora cambiando de lugar los
recipientes cada que ponga el juguete dentro de uno de ellos. Recuerde que la niña o niño debe siempre
estar mirando su mano y dónde coloca el juguete. Por último, cuando ya le sea más fácil a la niña o niño
identificar dónde se encuentra el juguete, cambiará los recipientes diferentes por 2 recipientes iguales.
Repita la actividad las veces que sean necesarias y que la niña o niño toleren sin fastidiarse.

Fortalecer en la niña o niño habilidades para identificar objetos, al
mismo tiempo que diferencia e identifica el cambio de lugar. A usted
como persona cuidadora le ayudará a fortalecer su creatividad para
crear actividades que impulsen el desarrollo de la niña o niño, así
como a fortalecer el vínculo con 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.

2.
APILANDO CUBOS,

Tres cajas de cartón
pequeñas o dos cubos de
madera.

Se van a colocar en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una mesa o el suelo, procure
que los materiales estén al alcance de la niña o niño. Colocará las 3 cajas en frente, llame a
la niña o niño por su nombre y muestre las cajas que tiene enfrente. Una vez que haya
captado su atención, dígale que van a formar una torre y enséñele cómo apilar las cajas
haciéndolo usted primero. Después deshaga la torre y pídale a la niña o niño que lo intente
por su cuenta, por ejemplo “¡mira Pedro! las cajas, vamos a hacer una torre, ahora te toca a
ti, ponlo encima”, primero colocará usted una caja y deje que la niña o niño intente poner la
siguiente caja encima de la primera.
Si a la niña o niño le resulta complicado hacer la actividad, puede apoyarle tomándole de la
mano y guiándole para que coloque la caja encima de la otra. Repita el procedimiento
siempre dando la instrucción de “ponlo encima” señalando dónde debe de ir la caja.
Es importante que le dé la oportunidad a la niña o niño de que haga la actividad por cuenta
propia y siempre que haga el intento o logre apilar las cajas anímele y felicítele con palabras
y con muestras de afecto como abrazos, besos o caricias. Intenten repetir la actividad las
veces que sean necesarias hasta que la niña o niño logre hacerlo por su cuenta o hasta que
se fastidie.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de sus manos y brazos para mejorar
sus movimientos, el agarre de los objetos y su coordinación ojo-mano. Usted
como persona cuidadora trabajará la habilidad para dar instrucciones sencillas y
captar la atención de la niña o niño, además de trabajar su creatividad para crear
actividades que favorezcan el desarrollo de la niña o niño y la comunicación
entre ustedes.

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 después de haber comido. Es
importante que cuando le hable a la niña o niño module su tono de voz para
evitar que se tense, y siempre felicitar y reconocer su esfuerzo.

3.
APRENDO ACCIONES.

Una mesa, revistas o periódicos o libros.

Se van a colocar en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una mesa o el suelo, procure que
los materiales estén al alcance de la niña o niño. Para ello deberá sentar a la niña o niño en sus
piernas. Para comenzar busque en sus revistas o periódicos o libros, la imagen de personas
realizando cualquier acción cotidiana y que la niña o niño reconozca, por ejemplo: una persona
comiendo, o personas platicando. Posteriormente le hablará a la niña o niño por su nombre, le
mostrará la imagen y le dirá qué acción se observa en la imagen, por ejemplo “¡mira María!, esta
persona está comiendo”. Cuando le diga la acción trate de repetir el verbo, por ejemplo “¡mira
María!, esta persona está comiendo, CO-MI-EN-DO. Persona comiendo” para que la niña o niño
comprendan la acción y puedan identificarla. Después de repetir varias veces la acción,
pregúntele a la niña o niño la acción que le acaba de comentar, por ejemplo “¿qué está haciendo
esta persona?”. Cada que la niña o niño logre identificar las acciones que le muestra en las
imágenes, no olvide felicitarle y recompensarle con muestras de afecto como abrazos, besos o
caricias. Repita la actividad con otras imágenes diferentes con acciones diferentes. Trate de que
las acciones sean simples como dormir, comer, jugar, saltar, entre otras. A medida que la niña o
niño se vaya familiarizando con las acciones, anímele a que pronuncie correctamente los verbos
de las acciones que se muestran en las imágenes.

Fortalecer en la niña o niño el lenguaje al utilizar los verbos simples
correctamente, así como a la identificación de acciones cotidianas. A usted como
persona cuidadora le ayudará a fortalecer su creatividad buscando otras formas
de aprendizaje que ayuden al desarrollo de la niña o niño, además de fortalecer
la comunicación entre usted y la niña o niño.

Procure realizar la actividad en un horario donde la niña o niño se encuentre alerta; de ser posible, que
sea 2 horas después de haber comido. Es importante que cuando le hable a la niña o niño module su
tono de voz para evitar que se tense, y siempre felicitar y reconocer su esfuerzo. Puede realizar esta
actividad en las cosas que hacen diariamente, por ejemplo cuando salgan puede hacerle preguntas a
la niña o niño sobre las cosas que hacen las personas que se encuentren en su camino, por ejemplo
“¿qué está haciendo esa niña?, está saltando”, “¿qué está haciendo ese niño?, está corriendo” o
preguntas de las acciones que la niña o niño realiza como “¿qué estás haciendo?, ¿estás comiendo?”.

4.
JUEGO CON MIS MANOS AL RITMO DE LA MÚSICA.

Una cobija gruesa.

Busque un lugar con espacio suficiente para evitar accidentes y coloque la cobija sobre el suelo para
poder sentarse ahí y realizar la actividad. Para ello sentará a la niña o niño entre sus piernas. Para esta
actividad se sugiere utilizar una canción que hable sobre el movimiento de las manos, por ejemplo, la
canción “El popurrí de las manos”. Usted cantará la primera estrofa de la canción, es importante que
mientras cante realice los movimientos que la canción indica y exagere los gestos de su cara.
Cuando la canción diga “saco una manita, la hago bailar”, va a tomar una de las manos de la niña o
niño y la va a mover con delicadeza; cuando la canción diga “la cierro”, usted va a tomar suavemente
la mano de la niña o niño e intente cerrar sus dedos en forma de puño, y cuando la canción diga “la
abro” ayúdele a la niña o niño a estirar sus dedos, por ultimo cuando la canción diga “la vuelvo a
guardar”, le suelta la mano. Después, repita la estrofa pero en esta ocasión repitan las acciones con la
mano contraria, si primero lo hicieron con la derecha, ahora será con la izquierda. Una vez que lo
hayan intentado con las manos, repitan la actividad pero en esta ocasión anime a la niña o niño a que
haga los movimientos por su propia cuenta. Para ir quitando la ayuda poco a poco, primero usted
ayuda a la niña o niño a hacer los movimientos de sus manos, después le ayudará sólo sosteniendo
sus brazos por su codos, y una vez que lo pueda hacer por su cuenta, le sostendrá los brazos por los
hombros, hasta que ya no sea necesario sostener los brazos de la niña o el niño para que haga los
movimientos de sus manos. La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de sus manos y brazos para realizar
movimientos y mejorar el agarre de los objeto, al mismo tiempo que se fortalece su
independencia. A usted como persona cuidadora le ayudará a fomentar la
independencia de la niña o niño, al mismo tiempo que trabaja su creatividad para realizar
actividades que fortalezcan el desarrollo de la niña o niño y el vínculo que tiene con
usted.

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 después de haber comido. Puede utilizar cualquier otra canción que
hable de los movimientos de las manos o puede hacer uso de su imaginación e inventar
una canción. No olvide hablar cariñosamente con la niña o niño, animarle y felicitarle en
cada logro.

4.
JUEGO CON MIS MANOS AL RITMO DE LA MÚSICA.

CANCIÓN "EL POPURRÍ DE LAS MANOS"

Saco una manita, la hago bailar,
la cierro, la abro y la vuelvo a guardar,
saco la otra mano, la hago bailar
la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manos, las hago bailar
las cierro, las abro y las vuelvo a guardar.”

5.
ME QUITO MIS CALCETINES.

Un par de calcetines de la niña o niño y un par
de calcetines que le queden grandes a la niña
o niño.

Se van a colocar en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una mesa o el suelo,
sentará a la niña o niño y usted se sentará frente a ella o él, con las piernas
flexionadas. Después tomará una de los calcetines grandes y lo colocará en el pie de
la niña o niño, procure que el calcetín quede apenas puesta en el pie, de forma que
le quede casi saliendo. Posteriormente pídale a la niña o niño que se quite el calcetín,
repita esta actividad con el otro pie. Si es necesario repitan la acción de quitarse los
calcetines grandes por su cuenta, tantas veces le sea posible. Una vez que la niña o
niño logre hacerlo sin mayor dificultad, ahora inténtelo con un par de calcetines de
su talla. Con los calcetines de la talla de la niña o niño, primero comience intentando
con los calcetines puesto muy afuera, para que le sea sencillo quitárselo por su
cuenta; después, conforme le es más sencillo quitarse los calcetines, vaya
poniéndole los calcetines con el pie más adentro. Solamente si la niña o niño
necesita ayuda o se la pide, puede brindársela, si no, déjele que lo haga por su
propia cuenta.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de sus manos y brazos, al mismo
tiempo que se fomenta que reconozca las partes de su propio cuerpo a través
de acciones cotidianas como vestirse y desvestirse. A usted como persona
cuidadora le ayudará a fomentar la autoayuda e independencia de la niña o
niño, además de fortalecer su creatividad para realizar actividades que mejoren
el desarrollo 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 se da cuenta que le es difícil a la niña o niño jalar los
calcetines de su pie, comiencen la actividad poniendo los calcetines en una botella
de plástico y que la niña o niño intente quitarlo con sus manos.
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ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
COMPARTIDAS POR
LAS UNIDADES DE
CUIDADO

MARÍA DEL ROSARIO
DE 2 DE OCTUBRE
10 A 12 MESES DE EDAD.
PAÑUELO MÁGICO.

Un pañuelo, juguete llamativo y mesa.

Realice esta actividad en cualquier momento del día, ubique a
la niña o niño en un espacio plano, puede ser en una mesa o el
piso, asegúrese que no tenga distractores.
Coloque sobre la superficie plana un pañuelo y sobre este
coloque el juguete de su elección, anime a la niña o niño a jalar
el pañuelo para alcanzar el juguete, una vez que lo haya
alcanzado permítale explorarlo y repita la actividad.
No olvide felicitar a la niña o niño por sus logros.

Fortalecer el vínculo entre persona cuidadora y niña o niño,
además permite fomentar en el seguimiento de indicaciones, y
la coordinación ojo-mano.

DULCE ANGÉLICA
DE PUEBLO PARRES EL GUARDA
10 A 12 MESES DE EDAD.
DIVERTICANASTA.

Juguetes o pelotas de diferentes tamaños y texturas, un recipiente grande.

Coloque a la niña o niño sobre la
cama y frente a ella o él ponga
muchos juguetes de diferentes
tamaños, permita que los toque
para explorar su tamaño y textura, a
un costado coloca un recipiente
mucho más grande, y juegue a
poner los juguetes en el recipiente.

Favorecer la motricidad gruesa, la coordinación del
cuerpo y fomentar el sentido del tacto y seguimiento
de instrucciones sencillas.

PROGRAMA SOCIAL "SEMBRANDO
SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN"
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez
Lic. Miriam Jacqueline Villarruel Ortega
Mtra. Aurora Alvarado Vázquez
Mtra. Verónica Isabel Pérez Paz

Mtra. Aurora Alvarado Vázquez
Mtra. Verónica Isabel Pérez Paz
Med. Juan Carlos Aguilar Hernández

Lic. Ludmila Orizaba Huerta

Mtra. Aurora Alvarado Vázquez

Mtra. Verónica Isabel Pérez Paz

Lic. Roxana Sarai Duran Arciniega

Lic. Jessica Alejandra Ponce Flores

C. María Gabriela Durán Valis

Lic. Jessica Renteria Oropeza

C. Rocío Selene Esquivel Haro

C. Pilar Araceli Romero del Moral

C. Mara Zuleyma Estrada Lagunas

C. María del Pilar Tlatempa Escutia

Lic. Tania Karen Franco Martínez

C. Miguel Ángel Tolentino Martínez

Lic. Araceli García Bautista

C. Ana Gabriela Trejo Chávez

C. Quetzalli Jocelyn Hernández Valle

C. Ángeles Erika Trujeque Trovamala

Lic. Maribel Lora de las Salas

Lic. Zayra Melisa Velázquez Sarmiento

Patricia Elena Aceves Pastrana
ALCALDESA DE TLALPAN
Edgar Rodolfo Bautista Jiménez
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Miriam Jacqueline Villarruel Ortega
JUD DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Aurora Alvarado Vázquez
Gerardo Contreras Mondragón
Verónica Isabel Pérez Paz
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL
"SEMBRANDO SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN"

