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PROGRAMA SOCIAL "SEMBRANDO
SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN"



Se trabajará la coordinación corporal, la exploración del entorno
de la niña o niño, la identificación de sonidos onomatopéyicos;
es decir. aquellas palabras que imitan sonidos, por ejemplo
sonidos emitidos por los animales, timbres, golpes, etc. Esto les
ayuda a hacerse una imagen de lo que sucede a su alrededor.

Vamos a afianzar los vínculos afectivos con la persona
cuidadora, también a que la niña o niño reconozca frases cortas
y sencillas, y lograr ampliar los periodos de atención de ella o él.

Aprenderá estrategias para guiar el aprendizaje y
desarrollo de la niña o niño mediante diferentes
actividades; a dar instrucciones claras, sencillas y
breves, además de dar respuestas a las necesidades
de la niña o niño, todo ello antes, durante y después de
las actividades, así mismo trabajará en estrategias para
reforzar vínculos y a reconocer el esfuerzo de tu niña o
niño.

7 A 9 MESES DE EDAD. 
1.

DESCUBRO COSAS DE MI MUNDO Y ME MUEVO.

Se va a favorecer el esquema corporal, el
control del cuerpo y de las posturas, la
orientación espacial y el seguimiento de
instrucciones claras y sencillas, además se
fortalecerá el equilibrio ante los cambios de
posturas, y a reafirmar vínculos afectivos con la
persona cuidadora.



Ubique a la niña o niño en un espacio agradable y cómodo, de
preferencia en el suelo o en una mesa, muéstrele un juguete especial
que llame su atención, háblele acerca del juguete y permítale
explorarlo mientras lo mantiene en su mano, posteriormente esconda
el juguete frente a la niña o niño cubriéndolo con el pañuelo o pedazo
de tela encima. Pregúntele por el juguete: ¿dónde está?. ¿puedes
verlo?, si no lo busca, o busca únicamente en el lugar donde estaba el
juguete, muéstreselo nuevamente antes de esconderlo, pero deje una
parte a la vista. Elógiela o elógialo cuando lo encuentre y devuélvaselo
para que pueda sostenerlo. 

Repita el juego escondiendo el juguete en otro lugar.

Brindar confianza y seguridad a la niña o niño para saber que las personas y
las cosas existen incluso cuando están fuera de su vista, a esta comprensión
se le llama "Permanencia de los objetos". Fomentará en la niña o niño la
búsqueda de los objetos de su entorno, también le ayudará a usted como
persona cuidadora a conocer e inventar nuevas estrategias para llamar la
atención de la  niña o niño y a promover periodos de atención más largos.

1.
¿DÓNDE ESTÁ EL JUGUETE?

Un juguete mediano, puede ser un muñeco
de peluche o sonaja, un pañuelo de tela que
pueda cubrir el juguete.

Realice este juego en otros momentos; por ejemplo, al
atender a la niña o niño durante el día, esconda algo
brevemente para que ella o él lo encuentre.



Ubique a la niña o niño en un espacio agradable y
tranquilo, puede trabajar esta actividad en el suelo
sobre una cobija o en la mesa, coloque a la niña o
niño sobre su regazo, muéstrele el libro o las
tarjetas con las imágenes de los diferentes
animales, a medida que le muestre la imagen vaya
gesticulando de manera exagerada el sonido que
hace el animal, diciéndole: ¡Sí este es un perro, y
hace guau, guau!, ¡este es un gato y hace miau,
miau!. Permita que la niña o niño manipule el libro o
las tarjetas libremente y que se familiarice con los
dibujos.

En la niña o niño se fomenta la imaginación y creatividad, se amplía su vocabulario y
la expresión oral, el conocimiento de animales y los sonidos que realizan, también se
favorecer la memoria, la atención dirigida a un objeto, se prolongan sus periodos de
atención, asimismo, se favorece la exploración visual de los objetos. A usted como
persona cuidadora le ayudara a reforzar los vínculos afectivos con su niña o niño, le
ayuda a interactuar con su niña o niño por medio de actividades sonoras.

Para esta actividad se necesita un libro que contenga imágenes de
animales, puede utilizar una revista, o hacer en casa sus propias
tarjetas de animales utilizando cartón y recortes de revistas y
periódicos que tengan imágenes de animales, o también los puede
dibujar y colorear, preferiblemente, utilizar los animales más
comunes, como perro, gato, gallina, pollo, etc.

En lo posible realice la actividad en un espacio sin tanto
ruido para que la niña o niño no distraiga, las hojas del
libro no deben ser de hojas muy delgadas para evitar
que se corte al manipularlo.

2.
¿QUÉ HAY EN EL LIBRO?



Usted y la niña o niño se van a sentar en el suelo sobre una cobija, toalla
grande o manta en un espacio agradable y cómodo, usted va a colocar a la
niña o niño sobre su regazo, de tal manera que queden viéndose de frente,
después va a cantar una canción con una tonada simple y rítmica, por
ejemplo, la canción "Tortillita de maíz"; al momento de cantar realice los
movimientos, sonidos y gestos que mencione la canción, a continuación se
encuentra la canción:

Tortillita de manteca pa' mamá que está contenta
Tortillita de maíz pa' papá que está feliz.

Al terminar la canción acaricie a la niña o niño, háblele de manera cariñosa y
elogiándola o elogiándolo por su excelente trabajo.

En la niña o niño se fomentan habilidades cognitivas y la creatividad, además,
la coordinación y fuerza en los músculos de las manos y brazos, fomenta la
atención y escucha y lograr identificar las diferentes gesticulaciones que hace
la persona cuidadora, A usted como persona cuidadora le ayuda a fortalecer
los lazos afectivos con la niña o niño, así como, a crear nuevas estrategias para
comunicarse con ella o él.

Puede trabajar con un patrón musical al hacer sonidos con un
pequeño tambor o con aplausos simples. Otra opción es
inventar sus propias canciones o añadir aplausos a canciones
que la niña o niño ya conozca.

3.

TORTILLITAS.

Una cobija, toalla
grande o manta.



Ubíquense en un espacio agradable y cómodo, tome a la niña o niño por
debajo de sus axilas, pero deben quedar sus pies sobre la superficie plana, va
a colocar a la niña o niño de frente a usted  para ver los gestos que realiza (si
le gusta, le da miedo o desagrada), después va a hablarle diciéndole: ¡Arriba y
abajo, arriba y abajo!, pronunciando las palabras en forma armónica y
entonada como si fuera una canción, intente hacerlo varias veces hasta que la
niña o niño logre o inicie a bajar y a subir por sí sola o solo.

Baile con la niña o niño y exprésele sus sentimientos hacia ella o él mirándole
a los ojos, llámele por su nombre y sonríale, ponga diferentes tipos de música
lentas y rápidas para que entienda poco a poco el ritmo y logre hacer su
ejercicio de una forma agradable. Cuando la niña o niño logre la actividad, no
se olvide de elogiarla o elogiarlo por hacer bien el ejercicio.

Aproveche sus rutinas habituales, por ejemplo, cuando bañe a la niña o niño,
anímele a chapotear con sus brazos y piernas, cuando le cambie el pañal
mueva sus piernas estirándolas y encogiéndolas como si estuviera
pedaleando. No se desanime si parece que la niña o niño no está aún
preparado para mantenerse de pie, cada niña o niño avanza a un ritmo distinto
y siempre debe animarle, pero nunca forzarlo. 

En la niña o niño se fortalece la posición de parado y su equilibrio,
incrementara la comprensión de frases sencillas, y fortalecer los
músculos de piernas y torso, así como, el seguir el ritmo. A usted
como persona cuidadora le ayuda a fortalecer los vínculos
afectivos con niña o niño a través del juego, asimismo, a
identificar las emociones de la niña o niño o si algo le desagrada.

Para esta actividad puede utilizar una silla o
un mueble firme como una mesa o cajón.

4.

MUEVO MI CUERPO ARRIBA Y ABAJO.



Ubique a la niña o niño en un espacio tranquilo y agradable para hacer la
actividad. Va a colocar el tapete o colchoneta sobre el piso, si no cuenta con
ellos, puede utilizar un cobertor tratando de hacerle un par de dobleces para que
quede acolchonado. Va a sentar a la niña o niño sobre el cobertor, luego se va a
sentar enfrente de ella o él, y le va a cantar o poner una canción que hable sobre
moverse de un lado a otro. Cuando la canción le indique moverse a la derecha,
usted va a tomar el brazo de la niña o niño y con un movimiento suave la o lo va a
llevar hacia la derecha, cuando la canción le indique moverse a la izquierda usted
hará el mismo procedimiento para provoca un ligero balanceo hacia hacia el lado
izquierdo (usted puede inventar la canción o decir las palabras con entonación
de canción. Este movimiento debe hacerlo suave para que la niña o niño atienda
la indicación de una forma divertida que le permita realizar el ejercicio y que a su
vez se sienta segura o seguro al hacerlo.

Es un ejercicio divertido y fortalecedor que ayuda a la niña o niño a desinhibirse
a través del movimiento corporal, con o sin desplazamiento, el movimiento es
un excelente ejercicio para fortalecer el equilibrio de la niña o niño y su
capacidad e inteligencia espacial. Para usted como persona cuidadora
fortalece su capacidad de transmitir a la niña o niño seguridad y protección
ante una posible caída y refuerza los vínculos afectivos con ella o él.

Si observa alguna dificultad en la niña o niño para realizar la actividad, espere
unos minutos para intentarlo nuevamente, háblele a la niña o niño despacio,
vocalizando bien y de modo expresivo, mirándole a la cara con cariño, los gestos
en su cara y los sonidos altos y bajos que hace con su voz, sirven para comunicar
sentimientos y emociones, úsela con su niña o niño para expresar diferentes
emociones antes, durante y después de hacer el ejercicio.

5.

ME BAMBOLEO SENTADO.

Un cobertor o un tapete o una colchoneta.
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El fortalecimiento del control

muscular y el desplazamiento de

un lugar a otro, su equilibrio, así

mismo, los movimientos finos y

de presión para tomar objetos y

se favorece el proceso de

adquisición de lenguaje a través

de sonidos y gestos.

Usted como persona cuidadora,
aprenderá a fortalecer los recursos de
comunicación e interacción de la niña o
niño con su entorno, así mismo,
fomentará su sensibilidad para identificar
las necesidades de cuidado y afecto de
la niña o niño.

Vamos a fortalecer la motricidad gruesa y fina de la niña
o niño, asimismo se va a fomentar su autonomía,
independencia y la interacción que tiene con su entorno.

7 A 9 MESES DE EDAD.
2.

ME MUEVO, ME DIVIERTO Y SOY MÁS INDEPENDIENTE.



En un lugar limpio, liso y libre de objetos peligrosos (puede ser el suelo)
coloque la cobija y sobre ella a la niña o niño boca abajo, ponga un juguete que
sea del interés de la niña o niño a una distancia que le permita desplazarse sin
ayuda, a unos 15 cm. aproximadamente. Es importante verificar que la niña o
niño coloque sus manos por delante de su cuerpo,  después deberá motivarla
o motivarlo a que se esfuerce por alcanzarlo, puede usar palabras como:
¡agárralo, tómalo! y mover el juguete llamando su atención.

Nota: si nota que a la niña o niño intenta arrastrarse con su barriga o con sus manos y pies, pero
no logra avanzar, deberá tomar una cobija o pañal de tela y enrollarla en forma de rodillo y
sujetar por el tronco, de esta manera se impulsará hacia adelante y hacia atrás para que se la
niña o niño se apoye con las manos. Cuando la niña o niño logre llegar hasta donde está el
juguete es necesario que se le reconozca el esfuerzo que hizo mediante palabras positivas de
felicitación y aplausos; finalmente se le dará el juguete para que lo manipule.

Una cobija pequeña y un
juguete. 

1.
GATEANDO AGARRO MIS COSAS.

Favorecer en la niña o niño el desplazamiento hacia delante o hacia atrás a través del
gateo o arrastre, además se busca fortalecer su fuerza en piernas y brazos, así como
su seguridad al desplazarse. También se promueve el reconocimiento del esquema
corporal y de su propio peso. A usted como persona cuidadora le ayuda a identificar
estrategias para el desarrollo de habilidades motoras de la niña o niño; cabe resaltar la
importancia del gateo para el desarrollo motriz, tomando en cuenta el esquema
corporal y la percepción de la distancia.

Recuerde realizar esta actividad en un lugar seguro, cómodo, limpio y agradable
para la niña o niño y para usted, si nota que le cuesta trabajo realizar el ejercicio, no
se preocupe, puede seguir motivándola o motivándolo cariñosamente para que
intente agarrar su juguete, asimismo puede apoyarla o apoyarlo colocando sus
manos en sus pies de la  niña o niño, como si fuera una pared, para que ella o él
tenga un apoyo.



Siéntese en una silla frente a una mesa y sienta a la niña o niño en su regazo y que
quede de frente a la mesa, va a colocar una hoja de papel y un crayón sobre la mesa de
manera que se puedan alcanzar fácilmente por la  niña o niño, usted va a tener una hoja
y un crayón, con el cual, posteriormente va a garabatear en el papel por 2 o 3 segundos;
después coloque el otro crayón en el puño de la niña o niño y ayúdele a garabatear por
algunos segundos, es importante que como persona cuidadora reconozca cualquier
logro, por más pequeño que este sea y que utilice palabras en positivo para motivar la
conducta, por ejemplo: ¡Vamos a pintar, lo estás haciendo muy bien!
Cuando la niña o niño termine de garabatear con ayuda, se coloca una nueva hoja de
papel sobre la mesa y se repite el procedimiento, pero esta vez permitiendo que la niña
o niño garabatee sin ayuda. Es importante que realice el garabateo frente a la niña o
niño, debe asegurarse que le está observando con atención para que la o lo motive a
realizarlo sin ayuda. En caso de que la niña o niño no imite, entonces toma de nuevo su
mano y vuelve a comenzar hasta lograrlo.

2.
GARABATEAR EN IMITACIÓN.

Vamos a necesitar crayones gruesos de colores, hojas
de papel reciclado o cartones de cajas de desecho.

Fortalece en la niña o niño los movimientos finos de las manos, la
manipulación de objetos, el garabateo, la imitación, así como, la
coordinación ojo-mano, además se favorece la relación con la
persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayuda a
generar nuevas estrategias para convivir con la niña o niño, así como
para favorecer la comunicación y el vínculo afectivo con ella o él. 

Para esta actividad es importante motivar a la niña o niño para que la
realice por si sola o solo, puede darle palabras de aliento, así como
pequeñas caricias y cuando termine la actividad recuerde felicitarla o
felicitarlo por su logro.



3.

MI VASO MÁGICO.

Un vaso de plástico, agua o leche.

Para esta actividad le va a mencionar a la niña o niño que es hora de beber agua o leche, ya que
debemos hacerlo frecuentemente durante el día para hidratar y cuidar nuestro cuerpo. Usted
se va a colocar frente a la niña o niño sosteniendo un vaso que contenga un poco de agua o
leche y lo lleva hacia su boca, permitiendo que ella o él dé un trago pequeño y reconozca el
líquido. Después mencione que es turno de la niña o niño, ayúdele a colocar sus manos y a
mantenerlo firme; se espera a que lo lleve hacia su boca, en caso de que no lo realice, apóyele
nuevamente. Si logra hacerlo, el siguiente paso es sostener únicamente las muñecas de la niña
o niño para asegurar que agarre firme del vaso y gradualmente se suaviza la prensión sobre las
muñecas, solo para que la niña o niño sienta confianza, pero deberá dejar que los músculos
hagan el trabajo de sostener el vaso. Posteriormente, reduzca la ayuda hasta un ligero toque de
los brazos para recordarle que debe hacer.

Nota: si la niña o niño suelta el vaso y derrama el contenido, es importante que no diga frases negativas,
reaccione sin exaltarse mencionando que ahora se debe limpiar la cara y el piso y lo realizará verificando
que la niña o niño observen con atención la acción que está realizando.  Para esta actividad es primordial
reforzar de forma positiva a la niña o niño con palabras de felicitación y motivación, o aplausos cuando
logre beber sin tirar el vaso o el líquido.

En la niña o niño se refuerza la seguridad, se favorece la coordinación de ambas
manos y la coordinación ojo-mano, también se promueve la autonomía e
independencia, se fortalece el proceso de atención, así como, el seguimiento de
órdenes sencillas. A usted como persona cuidadora le ayuda a promover habilidades
de independencia en la niña o niño, además reconoce la importancia de llevar a cabo
acciones que brinden seguridad y confianza en ella o él durante las actividades
cotidianas y fortalecer el vínculo con usted.

Para esta actividad es importante ser paciente con la niña o niño, ya que
probablemente habrán accidentes al tirar el agua o leche, sin embargo, es importante
que la o lo motive a realizar la actividad de forma cariñosa y amable, mostrándole que
estará ahí para auxiliarlo por si le cuesta trabajo la actividad, si al principio la o lo apoya
para realizar la actividad, vaya disminuyendo su ayuda hasta el punto de que la niña o
niño pueda hacer la actividad por sí sola o solo.



Se coloca frente a la niña o niño y de manera sonriente
levante la mano haciendo una señal de saludo y diga:
¡Hola!, seguido del nombre de la niña o niño, por
ejemplo: ¡Hola Ana!, debe motivar en todo momento
para que la niña o niño logre vocalizar la palabra
“hola”; es muy importante que la gesticulación sea
marcada y su entonación sea fuerte y clara, así como
festejar inmediatamente cualquier intento para decir la
palabra "hola".

Posteriormente repita el procedimiento con la
expresión de despedida "adiós".  

Fortalecer la coordinación ojo-mano de la niña o niño, también se va a
promover el lenguaje no verbal y las expresiones con gestos, realizando
movimientos y expresiones faciales y fortalecerá los vínculos afectivos con la
persona cuidadora y su interacción persona. Además, usted como persona
cuidadora fomentará los canales de confianza y comunicación con la niña o
niño. 

Si la niña o niño aún no imita las acciones o los sonidos, una tercera
persona puede apoyarle realizando el saludo junto con usted, esto ayuda
a que la niña o niño vea la conducta y le sea más fácil realizarlo de forma
autónoma e inmediata. Además, recuerde motivarlo gesticulando
exageradamente las palabras “hola” y “adiós”.

¡Hola!

 4.

HOLA Y ADIÓS.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.



5.
TOCANDO MI TAMBOR.

Vamos a necesitar dos cucharas, una
olla pequeña o cualquier recipiente que
al golpearlo, la niña o niño pueda hacer
algún sonido. 

Siéntese cerca de una mesa con la niña o niño, de manera que queden de frente y
llame su atención moviendo una cuchara frente a ella o él; posteriormente, golpee la
mesa con la cuchara usando un patrón rítmico. Con la otra mano coloque la otra
cuchara en la mano de la niña o niño; apoye sujetando su mano con la cuchara y
ayúdele a realizar el golpeteo sobre la mesa con el mismo patrón que usted está
haciendo con la otra mano.  Gradualmente reduzca el control sobre la mano de la niña
o niño para observar si continúa golpeando sin su ayuda. Cuando sea capaz de
golpear la mesa sin ayuda, se pasará a golpetear una olla. Es importante observar si la
niña o niño hace los cambios como usted lo marca.  Si no lo hace, ayúdele a cambiar a
la vez que continúa usted golpeando la olla, se le ayuda a comenzar si es necesario.

Después de un minuto, se vuelve a golpear la mesa y se repite el procedimiento para
que la niña o niño haga lo mismo.  Se continúa la actividad hasta que pueda imitar el
patrón de cambiar los golpes de la mesa a la olla sin que se le tenga que mover la
mano cada vez que se haga un cambio. 

Con esta actividad promueve en la niña o niño la imitación como aprendizaje, en este caso
la imitación de un patrón de golpeteo, también favorece sus procesos de atención y
concentración; beneficia en la niña o niño la identificación de ritmos y la coordinación ojo-
mano. Además, usted como persona cuidadora crea diferentes estrategias para la
interacción y la comunicación con la niña o niño, y trabaja en su creatividad para generar
estrategias y actividades de estimulación temprana con recursos y materiales de su
entorno inmediato.

Para esta actividad se recomienda crear un ambiente agradable, cómodo y divertido
para la niña o niño, evite tener distractores cerca para que le preste atención en todo
momento. Si nota que a la niña o niño le cuesta trabajo realizar la actividad, no se
preocupe, puede dejar que primero explore la cuchara con la mesa, dejando que haga
los sonidos como ella o él quiera, después poco a poco puede ir haciendo la actividad
hasta que logre hacer los cambios que requieren.
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Se trabajará la coordinación corporal, así como
la coordinación ojo-mano; además de
favorecer la independencia de la niña o niño,
mejorar la capacidad de seguir indicaciones
sencillas, fortalecer la regulación emocional y
la comunicación entre la niña o niño y la
persona cuidadora. 

Se favorecerá el esquema corporal, el

movimiento de sus manos y piernas; fortalecer

el lenguaje a través de la imitación, así como las

capacidades de la niña o niño para seguir

rutinas e instrucciones sencillas, además de

fortalecer la interacción social y la regulación

emocional. 

Aprenderá estrategias para crear habilidades de
comunicación de forma adecuada con la niña o
niño y así poder favorecer la capacidad de
reafirmar las conductas positivas o negativas
para generar aprendizajes en la niña o niño.

7 A 9 MESES DE EDAD.
3.

YO PUEDO SOLA O SOLO.



1.
SEÑALAR POR IMITACIÓN.

Juguete favorito de la niña o niño.

Ubíquese en una mesa en un espacio cómodo y coloque a la niña o niño en

su regazo, cuidando que no tenga distracciones al alcance, posteriormente le

mostrará su juguete preferido y lo pondrá sobre la mesa a una distancia

aproximada de 30 cm, en este primer momento la niña o niño no debe

alcanzar el juguete.  Después, usted señale el juguete, buscando que la niña

o niño mire el juguete diciéndole el nombre de la niña o niño, seguido de:

¿dónde está tu juguete?, ejemplo, Juan, ¿dónde está tu juguete?. Si no se

obtiene respuesta, se repite la pregunta y puede guiar la mano de la niña o

niño en la posición de señalar hacia el juguete, antes de acercárselo y

permitirle tomarlo. Será importante recompensar con una felicitación, abrazo

o palabras de ánimo cada vez que la niña o niño señale espontáneamente

para indicar que quiere algo. Se recomienda repetir la actividad 2 veces más. 

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano al señalar, acercarse y tomar un
objeto que desea; fortalecer el lenguaje y la comprensión de su nombre y favorecer
la socialización y creación de vínculos afectivos con la persona cuidadora. A usted
como persona cuidadora le ayudará a fortalecer la comunicación y los vínculos
afectivos con la niña o niño mediante el juego, además de trabajar la sensibilidad
hacia las necesidades de desarrollo de la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para señalar el juguete
favorito u objeto con el dedo, se puede volver a mostrar la
actividad y posicionar los dedos para que logre señalar el
objeto y posteriormente tomarlos. Asimismo, puede hacer
esta actividad en las diferentes rutinas de la niña o niño y con
diversos objetos de su entorno.   



2.
CUBOS EN UN RECIPIENTE.

Cubos de madera o pelotas o juguetes pequeños
y bandejas de plástico o cartones de leche con
orificio al centro de aproximadamente 6 cm (los
objetos deben caber por el orificio. 

Se elegirá algún espacio cómodo, teniendo en cuenta que se necesitará una mesa o
superficie libre para realizar la actividad. En un primer momento se sentará a la niña o
niño frente a la mesa o superficie, de tal manera que alcance los objetos que se
utilizarán. Después se colocarán 2 bandejas o cartones de leche sobre la mesa o
superficie, separadas una de otra a una distancia aproximada de 30 cm entre sí y unos
cubos de madera o juguetes pequeños que se tengan. Posteriormente usted buscará la
atención de la niña o niño y tomará un cubo u objeto y lo pasará al otro recipiente,
ejemplo: ¡mira!, vamos a acomodar los cubos en la otra bandeja así, la niña o niño deben
estar atentos a esta acción. En un segundo momento, con los cubos u objetos en un solo
recipiente, usted pedirá a la niña o niño pasar un cubo de un recipiente a otro, diciendo
el nombre de la niña o niño seguido de: ¡pon un cubo aquí!, guíe con el dedo índice el
trayecto de la bandeja con cubos hacia la bandeja vacía. Si es necesario, pude brindar
ayuda, mientras toma con sus dedos índice y medio la mano de la niña o niño para
guiarle a que tome el cubo y lo coloque en la bandeja vacía. Se repite la misma acción,
las veces que sea necesario hasta que la niña o niño consiga realizar la acción.  

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, favorecer la fijación de
la mirada al seguir los objetos y fortalecer el lenguaje comprensivo y el
seguimiento de instrucciones sencillas para fomentar la comunicación con su
entorno. A usted como persona cuidadora le ayudará a crear estrategias para
captar la atención de la niña o niño y fortalecer la paciencia, la comunicación
y convivencia con ella o él.

Es importante que al momento de realizar la actividad, usted como persona
cuidadora se mantenga alerta cuando la niña o niño haga uso de los objetos
pequeños, también asegúrese de que ella o él preste atención a su mano
cuando le señale los cubos u objetos elegidos. Además, se recomienda que
cambie de una bandeja a otra, de manera que tenga que mover sus ojos para
ver dónde se señala y no trabaje de manera mecánica sino ordenada.



3.

CADA QUIEN CON SU PAREJA.

Dos pelotas pequeñas, dos
pinzas para ropa, dos
taparroscas, dos juguetes
pequeños (que sean iguales).

Se elegirá algún espacio cómodo, teniendo en cuenta que se necesitará una mesa o
superficie libre para realizar la actividad. En un primer momento se sentará a la niña o
niño frente a la mesa de tal manera que alcance los objetos que se utilizaran, los
cuales son: 2 pelotas pequeñas, 2 pinzas para ropa, 2 taparroscas, 2 juguetes
pequeños (que sean iguales). Posteriormente usted coloca sobre la mesa en hilera
un objeto de cada par frente a la niña o niño para que vaya identificando cada objeto
colocado y mientras los otros pares no deben estar a la vista de ella o él. Una vez
que la niña o niño haya observado los objetos, se mostrará uno de ellos y se le
motiva a que encuentre el par y así sucesivamente con cada par de objetos uno a
uno. Por ejemplo, usted sostendrá una pelota y le dirá a la niña o niño: ¡mira! esta
pelota que tengo, ¿Cuál se le parece?, ¡muy bien!, ahora dámela. Y señale hacia el
grupo de objetos. Cuando agarre o indique el objeto apropiado, se le refuerza y
felicita ¡muy bien! es una pelota, se separa el par y se repite la actividad, con los otros
objetos. 

Fortalecer en la niña o niño la atención y la percepción viso-espacial; mejorar las habilidades de
motricidad fina a través de movimientos con sus dedos en forma de pinza, que permitan
potenciar el desarrollo de movimientos pequeños y precisos: fomentar la comprensión del
concepto de igual o semejanza y fortalecer el lenguaje comprensivo y las habilidades de
comunicación con la persona cuidadora y seguimiento de instrucciones. A usted como persona
cuidadora le ayudará a fortalecer la paciencia, la capacidad de dar indicaciones sencillas,
mejorar la convivencia y comunicación con la niña o niño y a desarrollar competencias y
sensibilidad. 

Es importante mencionar que es posible que la niña o niño no identifique a la

primera el par que se le pide, por lo que hay que motivar gentilmente a la niña o

niño a buscar el objeto al que se parece. Se puede iniciar mostrando solo dos

objetos diferentes y poco a poco ir agregando más objetos de acuerdo a la

respuesta que vaya teniendo la niña o niño.  Asimismo, los objetos pueden ser

modificados de acuerdo a lo que tengamos en casa.



Se elegirá algún espacio cómodo, teniendo en cuenta que se
necesitará una mesa o superficie libre para realizar la actividad. En un
primer momento se sentará a la niña o niño frente a la mesa de tal
manera que alcance el plato extendido que contendrá pequeños trozos
de alimentos de la preferencia de la niña o niño. Usted como persona
cuidadora animará a la niña o niño a tomar con las manos un poco del
alimento, por ejemplo se le puede decir: come un poco de plátano.
Si la niña o niño no responde, usted le guía gentilmente tomando su
mano con los dedos índice y pulgar hacia los trozos de comida, al
tomar el trozo le ayudará a llevárselo a la boca. Se recomienda repetir
esta acción hasta que la niña o niño lo realice por si misma o mismo. 

En la niña o niño fortalecer la coordinación ojo-mano al usar los dedos como
pinzas al comer pequeños trozos de alimento y desarrollar las competencias de
alimentación independiente. A usted como persona cuidadora le ayudará a
generar estrategias que promuevan la independencia de la niña o niño,
fortalecer habilidades de confianza y seguridad, trabajar el uso de indicaciones
sencillas y fortalecer la relación con la niña o niño. 

Si se observan dificultades en la niña o niño para tomar el alimento con los dedos se
puede volver a mostrar la actividad y posicionar los dedos para que logre tomar le
alimento, también será importante recordar que al momento de realizar la actividad,
usted que a cada intento o bocado que de la niña o niño realice, se debe mencionar
frases como: ¡Muy bien!, ¡qué bueno que te gustó tu plátano!.
Al terminar de comer usted deberá felicitar a la niña o niño por el esfuerzo.

Comida favorita de la niña o niño en trozos
pequeños y un plato extendido.

4.

SABOREANDO MI COMIDA.



5.
AGARRAR UNA CUCHARA.

Una cuchara.

Se elegirá algún espacio cómodo, teniendo en cuenta que se necesitará una mesa o
superficie libre para realizar la actividad. En un primer momento se sentará a la niña o niño
frente a la mesa o superficie, de tal manera que alcance la cuchara. Usted buscará llamar la
atención de la niña o niño llamándole por su nombre, para que posteriormente sostenga la
cuchara en frente del campo visual de la niña o niño, cuando ella o él mire la cuchara; usted
dirá el nombre del objeto: ¡cuchara!, y tomará la mano de la niña o niño y colocará los dedos
de ella niña o él alrededor del mango de la cuchara de manera que pueda sostenerla con su
puño y utilizará su mano para reforzar la prensión y evitar que la niña o niño deje caer o tire
la cuchara.

Ayude a la niña o niño a sostener la cuchara por algunos segundos mientras que le habla
suavemente y le estimula para que lo haga. Gradualmente se incrementa la cantidad de tiempo
que tiene que sostener la cuchara antes de terminar la actividad y a medida que usted  sienta
que la niña o niño está ejerciendo mayor control sobre la cuchara, se disminuye la presión de su
mano hasta que finalmente retire completamente la mano y observe si la niña o niño sostiene la
cuchara por sí misma o por sí mismo durante algunos segundos. 

En la niña o niño favorecer la presión palmar, fortalecer la alimentación independiente,
fomentar la confianza, el vínculo y la comunicación con la persona cuidadora y fortalecer
lenguaje comprensivo. A usted como persona cuidadora le ayudará a generar estrategias
para incrementar la independencia de la niña o niño, fortalecer la confianza,
responsabilidad, convivencia, paciencia y la sensibilidad para detectar las habilidades del
desarrollo que adquieren la niña o lo niño y crear un ambiente agradable alrededor de las
comidas mediante la introducción de una pequeña rutina simple. 

Si se observa alguna dificultad en la niña o niño para tomar la cuchara con sus

dedos se puede volver a mostrar la actividad y posicionar los dedos para que

logre tomar por mayor tiempo la cuchara, incluso mientras se realiza la

actividad, se sugiere cantar una canción infantil, mencionando algunas frases

como: ¡vas muy bien!, ¡ya casi lo logras!.
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Fortalecer la habilidad de dar instrucciones
claras y sencillas, identificar estrategias para
fomentar la confianza de la niña o niño y así
favorecer su vínculo, identificar el juego
como una herramienta para construir
aprendizaje e identificar las capacidades y
habilidades de la niña o niño.

Reforzar el control muscular, la
coordinación ojo-mano, favorecer la
comprensión de instrucciones sencillas, la
imitación para el desarrollo del lenguaje y
contribuir al reconocimiento de palabra-
objeto.

7 A 9 MESES DE EDAD.
4.

DESCUBRAMOS LOS OBJETOS Y PALABRAS DEL MUNDO.

Favorecer la coordinación al realizar
movimientos, el desarrollo del
lenguaje y la interacción entre la niña o
niño con la persona cuidadora.



Colocar a la niña o niño sentado frente a usted en un lugar cómodo y
seguro, después le va a mostrar el pan y mencione su nombre claro y
fuerte, por ejemplo: "Pan" y se motiva a la niña o niño a que trate de imitar
los sonidos de la palabra. 
Así mismo, motive a la niña o niño para que tome el objeto, sienta su
textura e incluso su sabor. 
Después de unos minutos, usted va a tomar de nuevo el pan y va repetir su
nombre de forma clara, fuerte y expresiva: “Pan”. A continuación, va a repetir
la actividad, pero ahora con un objeto distinto, por ejemplo, un muñeco de
plástico para aprender la palabra “Be-bé”. Puede repetir la actividad con
diferentes objetos, sólo identifiqué aquellos que tengan un nombre corto de
tres a cinco letras. y pronúncielo en sílabas, como el ejemplo anterior.

Contribuir en la niña o niño al reconocimiento de palabras y su relación con
el objeto, favorecer la imitación del lenguaje, el uso de ambas manos y
trabajar el sentido auditivo y visual. Como persona cuidadora identificará
estrategias para favorecer el lenguaje y la importancia de realizar acciones
para favorecer la exploración y curiosidad en la niña o niño.

1.
DECIR PALABRAS EN IMITACIÓN.

Pan, agua y una muñeca o muñeco de plástico.

Recuerde sentarse frente a la niña o niño, viéndole a la cara y
procurando que le observe cuando habla, debe ser muy expresiva y
gesticular mucho y mover la boca de manera exagerada, para
favorecer la imitación de los movimientos de la boca y así el
desarrollo del lenguaje.



2.
AROS EN BARRA.

Una botella de plástico llena de agua
(pude ser de 500 ml o 600 ml) y 4 aros
para bordar.

Ubicar un lugar cómodo, seguro y de preferencia una superficie plana,
posteriormente siente a la niña o niño enfrente de la botella con agua y los
aros. A continuación, muestre los aros a la niña o niño mencionado cuántos
son y muestre cómo se ensartan en la botella. Esta acción se repite tres
veces o hasta que esté segura o seguro de que la niña o niño observó bien
el proceso.
Después, entregue un aro a la niña o niño y diga de forma clara la siguiente
instrucción: "Pon"; en seguida, ayude a la niña o niño tomando su mano y
guiándole de tal forma que puedan deslizar el aro a través de la botella.  
Esto se repite hasta que los cuatro aros estén en la botella. Ya que la niña o
niño haya colocado los cuatro aros, continúe con la actividad tantas veces
sea posible hasta que la niña o niño logre insertar por sí sola o solo los aros.

Favorecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el agarre de
objetos con las manos y fomentar la comprensión y seguimiento de
instrucciones. Como persona cuidadora reconocerá la forma de dar
indicaciones cortas y sencillas a la niña o niño, así como desarrollar
sensibilidad para identificar las necesidades o dificultades que presente
la niña o niño.

Recuerde expresar a la niña o niño indicaciones cortas y claras; tales como,
“pon”, “toma” y “dame”; también reconocer sus logros y motivarle a que siga
intentando realizar la actividad. Es importante observar a la niña o niño
durante la actividad para identificar si se siente incómoda o incómodo y
detener la actividad dándole tiempo para relajarse y posteriormente
retomar la actividad.



Pelota mediana de plástico.

3.

RODAR LA PELOTA.

Colocar sobre una superficie plana como el suelo una cobija y se sentará
sobre ésta con las piernas abiertas para colocar a la niña o niño en medio
de sus piernas. A continuación, tome la pelota y muéstresela a la niña o
niño señalando colores, texturas y formas; también puede intentar
aventar la pelota hacia arriba a una corta distancia, rebotarla o girarla. 

Después de unos minutos, puede invitar a otra persona para apoyarle en
la actividad poniéndose a medio metro de distancia de frente a la niña o
niño e intentar rodar la pelota hacia ella o él para atraparla. 

Es importante ayudar a la niña o niño a extender los brazos con el fin de
“atrapar” la pelota y lanzarla de nuevo.

Favorecer en la niña o niño los reflejos, las reacciones de
defensa, el equilibrio y que dirija sus movimientos a un objetivo.
Como persona cuidadora identificará técnicas para captar y
mantener la atención de la niña o niño, así como para favorecer
sus movimientos corporales y el equilibrio.

Si no cuenta con una pelota puede utilizar un peluche para la primera
parte de la actividad de señalar colores, texturas y formas, así como
para lanzarlo hacia arriba y atraparlo. Recuerde brindar el apoyo
necesario a la niña o niño para realizar la actividad, siempre dándole la
oportunidad de intentar realizarla por sí sola o solo.



Se va a sentar sobre una superficie plana con las piernas inclinadas y
sentará a la niña o niño sobre ellas viéndole de frente, apoyando su
espalda en sus muslos, de tal forma que le sirvan como respaldo. A
continuación, iniciará una conversación con la niña o niño motivándole
para que “hable”. 

Le puede contar una historia cotidiana e incluir expresiones faciales
exageradas, risas o imitación de sonidos; por ejemplo, guau (perro), miau
(gato), muu (vaca), etc. Si la niña o niño intenta imitar alguna expresión o
balbucea, se le refuerza inmediatamente con un aplauso, caricias y
muestras de afecto.

4.

HABLEMOS.

Para esta actividad no vamos a utilizar material. 

Favorecer en la niña o niño la emisión de sonidos (balbuceo), la imitación, la
observación y aumentar lo periodos de atención, así como, promover su
seguridad. Como persona cuidadora identificará técnicas para reforzar la
confianza de la niña o niño y así mejorar su vínculo; reconocer la importancia
de entablar conversaciones con ella o él para promover el desarrollo del
lenguaje.

Es importante que le cante canciones infantiles a la niña o niño
como una actividad cotidiana, esto favorecerá el desarrollo del
lenguaje, así como la imitación de movimientos corporales,
recuerde cantarle de frente para que la niña o niño observe los
movimientos de su boca y cuerpo.



Va a sentar a la niña o niño frente a usted y coloque en medio los dos recipientes
uno al lado del otro, en uno de ellos coloque la azúcar; 
Si la niña o niño lo desea, puede sentir el azúcar con sus manos, brindando apoyo
enseñe a la niña o niño a tomar la cuchara y a sumergirla dentro del azúcar con
un movimiento lento y exagerado, repita esta acción varias veces antes de
intentar transferir el azúcar de un recipiente a otro. Para ayudar a la niña o niño a
introducir la cuchara en el otro recipiente, primero, puede ayudarle sosteniendo
la muñeca, luego su antebrazo y finalmente permitirle que sostenga la cuchara
sola o solo. Una vez que la niña o niño sea capaz de introducir la cuchara al
recipiente de forma fluida, ayúdele a sacar con la cuchara una pequeña cantidad
de azúcar y a transferirla al recipiente vacío. 
Inicialmente ambos recipientes deben estar uno al lado del otro, pero a medida
que la niña o niño comience a realizar mejor la actividad, se puede intentar alejar
cada vez más un recipiente del otro.

Favorecer en la niña o niño el agarre y manipulación de objetos con las
manos, la coordinación ojo-mano, fomentar la autonomía, estimular el sentido
del tacto por medio del contacto con texturas. Como persona cuidadora va a
identificar técnicas para promover actividades que favorecen la autonomía de
la niña o niño, reconocer los logros de la niña o niño, con un aplauso o frases
como: ¡muy bien!, ¡así se hace!.

Es importante darle oportunidad a la niña o niño de realizar las actividades con
poco apoyo y de ser posible sin apoyo para favorecer su autonomía y seguridad
en sí misma o mismo; recuerde que todas y todos tenemos habilidades
diferentes, así que sea paciente si la niña o niño no realizan la actividad en el
primer intento, por lo cual deberá motivarla o motivarlo a seguir intentándolo
hasta que poco a poco logre realizar la actividad.

5.

DE CUCHARA EN CUCHARA.

Una cuchara, un poco de azúcar
y dos recipientes o tuppers.
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Se contribuirá al fortalecimiento del control del tronco,
se fortalecerá la coordinación del esquema corporal,
se ampliará la coordinación ojo-mano y los periodos de
atención, se favorecerá el ejercicio del desplazamiento
o arrastre, se fomentará la discriminación entre dos
sonidos y se favorecerá la anticipación de una acción
asociada a un sonido.

Favorecer la exploración del entorno
y a aprender a partir del
conocimiento y exploración de su
entorno.

Se fomentará la interacción con la niña o niño, se
ampliará la sensibilidad para identificar las necesidades
de cuidado y afecto de la niña o niño y se procurarán
acciones de afirmación que visibilicen cuando la niña o
niño logre realizar una actividad satisfactoriamente con el
fin de mantener una buena autoestima.

 7 A 9 MESES DE EDAD.
5.

EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO DE APRENDER.



Ubíquese en una mesa o el suelo frente a la niña o niño en un espacio cómodo, dentro
de la caja va a colocar tres objetos de texturas y tamaños diferentes, ésta se la va a
mostrar a la niña o niño, posteriormente va a colocarle la tapa a la caja, pero va a dejarla
entreabierta. 
Por la abertura va a sacar un objeto, asegurándose que la niña o niño le esté
observando, luego lleve la mano de la niña o niño a través de la abertura y ayude a
localizar uno de los objetos y a sacarlo fuera de la caja; puede permitir quela niña o niño
sostenga el objeto con ambas manos y que lo pase de una mano a otra, se repite la
acción hasta que se saquen uno a uno cada objeto, cuando la niña o niño saque casa
objeto se le puede decir el nombre de éste y la textura que tiene, por ejemplo, ¡Mira!, la
piedra u es áspera. Una vez realizada la actividad se colocan los objetos en la caja, en
esta ocasión se le lleva la mano a la niña o niño a través del orificio y luego se le suelta
para que busque sola o solo el objeto y lo encuentre y se repite la actividad hasta que
logre sacar los objeto fuera de la caja. No olvide reconocer su logros con frases de
afirmación como: ¡lo hiciste muy bien!,

Contribuir en la niña o niño al fortalecimiento del control del tronco, ampliar la coordinación
ojo-mano, fomentar la comprensión de instrucciones sencillas, favorecer el sentido del tacto y
fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayudará
a ampliar la sensibilidad para identificar las necesidades la niña o niño, procurar acciones de
afirmación que visibilicen cuando la niña o niño logre realizar la actividad satisfactoriamente
con el fin de mantener una buena autoestima, reconocer el juego como herramienta de
aprendizaje y fortalecer la capacidad de expresar indicaciones claras a la niña o niño.

1.
CAJA SORPRESA.

Caja de cartón con tapa, tres objetos o materiales
con textura lisos (piezas de un rompecabezas),
rugosa (una porción de cartón de huevo), suave (hoja
de fomi) y áspera (una piedra o graba) todos de
tamaños diferentes.

Esta actividad puede realizarse en el hogar con materiales que tengan
en su entorno, a medida que la niña o niño realice las acciones con
mayor facilidad, se puede incrementar el número de objetos y también
se le puede colocar una caja más grande para que tenga que explorar
más y encontrar los objetos, los cuales también pueden ser cambiados.



2.
GATEANDO ANDO.

Muñeco chillón (al al aplastarlo haga ruido) o algún
otro juguete que haga ruido y llame la atención de
la niña o niño y obstáculos en el recorrido del
gateo (almohadas, mantas enrolladas o dobladas).

Ubique a la niña o niño en una superficie plana y suave, puede colocar en el
piso una cobija. A continuación, va a colocar un muñeco que haga un sonido
un metro de distancia y en el recorrido puede poner algunas almohadas y
mantas enrolladas o dobladas de manera que la niña o niño tenga que
esquivarlos para llegar al juguete. Luego que se organice el espacio, se pone
a la niña o al niño boca abajo a un extremo del recorrido, y usted se pone en
el otro extremo y llama la de la niña o niño atención con el juguete
moviéndolo, haciendo ruido y diciéndole: ¡Ven!. 

Si la niña o niño comienza a gatear y se observa que puede tropezarse con
alguno de los obstáculos, se le ayuda para que no lo haga y se le guía en el
recorrido y al llegar al final se le dice: ¡Aquí está! y cuando lo agarre, se le
toma en brazos y se le abraza.

Favorecer en la niña o niño el desplazamiento o arrastre, promover la coordinación y
control sobre su cuerpo, promover que la niña o niño considere los objetos separados
e independientes de sí mismo. A usted como persona cuidadora le ayudará a fomentar
la interacción con la niña o niño, ampliar la sensibilidad para identificar las necesidades
de cuidado y afecto de la niña o niño, favorecer la autorregulación emocional ante la
frustración y a reconocer el juego como herramienta de aprendizaje.

En caso de que observe dificultades en la niña o niño para esquivar
los obstáculos, puede quitarlo y que gatee en línea recta, puede
animarlo con algún juguete que sea su preferido, cuando note que
lo hace sin dificultad puede colocar un obstáculo y así
sucesivamente, hasta que logre esquivar varios obstáculos.



Un recipiente de cualquier material y
cinco cajas pequeñas vacías.

Ubique a la niña o niño en una superficie plana y suave. A continuación, coloque
frente a ella o él la cesta con las cinco cajas pequeñas, indique que van a
construir una torre y toma una de las cajas de la cesta y la coloca en el piso,
luego se toma otra caja colocándola sobre la primera y repite la actividad hasta
que todas las cajas están apiladas. Luego se tumban las cajas y se hace un
sonido de emoción como: "¡Ahh!, pum".  Se recogen todas las cajas y se colocan
de nuevo en la cesta y se le pide a la niña o niño que haga su torre.
Se repite el procedimiento, gradualmente se disminuye la ayuda, hasta que la
niña o niño pueda tomar todas las cajas de la cesta, apilarlas sin su ayuda y
tumbarlas.
Es importante reconocer y felicitar a la niña o niño cada vez que logre apilar una
caja, en caso de que no logre hacerlo debe decir palabras de aliento
fomentando que la niña o niño continúe haciendo el intento.

En la niña o niño ampliar los periodos de atención, fomentar la coordinación ojo-mano, favorecer
la atención de instrucciones cortas y el juego de construcción, asimismo, fomentar la interacción
con la persona cuidadora e impulsar el trabajo en equipo.  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 y niño durante las actividades, procurar acciones de afirmación que visibilicen cuando
la niña o niño logre realizar un ejercicio satisfactoriamente con el fin de mantener una buena
autoestima, impulsar el trabajo en equipo y a reconocer el juego como herramienta de
aprendizaje.

Si observa dificultades en la niña o niño para apilar las cajas,
puede repetir la actividad, pero esta vez con menos cajas,
comenzar con dos y que las apile, asimismo puede darle las cajas
y que las tome con ambas manos y pasarlas de una mano a otra.

3.
SOMO CONSTRUCTORES.



Ubique a la niña o niño en una superficie plana, de preferencia en una cama o
bien, en el piso colocar una cobija, hay que asegurarse que el material esté a la
vista y alcance de la niña o niño. A continuación, se va a sentar frente a la niña
o niño y le muestra la pelota pequeña, deje que la toque y explore, cuidando
siempre que no se la lleve a la boca, se la retira y la mueve a través del campo
visual de la niña o niño a la vez que le llama por su nombre y le dice: ¡Mira, la
pelota!.  Hay que asegurarse la niña o niño esté observando, posteriormente
ubique la pelota enfrente y lentamente coloca el vaso sobre la pelota, va a
tomar la mano de la niña o niño y le ayuda a tomar el vaso, se debe actuar con
sorpresa cuando descubra la pelota y la o lo felicita.
Se repite la actividad, pero esta vez se le hacen preguntas como: ¿dónde está
la pelota?, ¿a dónde se fue? para incitar a que descubra la pelota por sí misma
o sí mismo.

En la niña o niño ampliar los periodos de atención, fomentar la coordinación ojo-mano,
favorecer el seguimiento de instrucciones con cortas 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, reconocer la importancia de
llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza a la niña o niño y cuando ella
o él logre realizar la actividad satisfactoriamente felicitarle.

4.

DESCUBRO UN TESORO.

Un vaso de plástico que no sea
transparente y una pelota pequeña
que quepa en el vaso.

Si observa alguna dificultad para que la niña o niño descubran la pelota
debajo del vaso, puede utilizar uno transparente para que no se vaya
totalmente de su campo visual, puede repetir la actividad con el vaso
transparente, cuando la niña o niño descubran más rápido la pelota, puede
cambiar el vaso por uno que no sea transparente y repetir la actividad.



5.
ME RIO Y APLAUDO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo, de preferencia en una cama o
bien en una superficie plana como el suelo con una cobija. Seleccione dos
sonidos graciosos y júntelos con dos movimientos graciosos; por ejemplo, le
hace cosquillas a la altura de las costillas mientras le dice: "Ti-ti-ti" y puede
tomar sus manos, hacerle aplaudir y decir: "¡Boom!", siempre se debe asociar
el mismo sonido con la misma acción.

Se repite la acción tres veces y luego se alterna haciendo solo el sonido sin
tocar a la niña o niño o a la inversa se hace el contacto sin el sonido para ver
si la niña o niño puede anticipar la acción o el sonido. Por ejemplo, se debe
dudar unos pocos segundos antes de hacerle cosquillas. Se dice: "Ti-ti-ti", se
repite el sonido y se ve si la niña o niño se anticipa a las cosquillas. Se dice:
"¡Boom!" y se observa si sostiene sus manos para aplaudir.

En la niña o niño ampliar sus periodos de atención, fomentar la discriminar entre los
dos sonidos y dos acciones, favorecer la anticipación de una acción asociada a un
sonido y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona
cuidadora le ayudará a fomentar la creatividad para generar estrategias de juego,
favorecer la regulación conductual y emocional de la niña o niño y a reconocer el
juego como herramienta de aprendizaje.

Si observa que la niña o niño no anticipa los movimientos,
puede repetir la actividad, pero esta vez haciendo mayor
énfasis en los sonidos y los movimientos, es importante
que la niña o niño esté atenta y atento a lo que le está
haciendo. Puede hacer las combinaciones que se le
ocurran.
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Se trabajarán los músculos del
cuello y la espalda de la niña o 
 niño, y el prestar atención a las
causas y efectos de las acciones
así como la identificación de
animales, colores y figuras.

Aprenderá a comunicarse e
interactuar con la niña o niño a
través de actividades que
favorezcan su desarrollo.

Se favorecerá que la niña o niño fortalezca y
tolere estar en la posición de sentado, también
que reconozca la relación causa y efecto de sus
acciones, al mismo tiempo se favorece la
interacción con la persona cuidadora y que
aumente los periodos de atención. 

7 A 9 MESES DE EDAD.
6.

MANTENIÉNDOME SENTADA O SENTADO.



1

ME SIENTO SOLA O SOLO.

Una cobija gruesa.

Ubique a la niña o niño acostada o acostado en un lugar cómodo, sin mucho
ruido, pueden trabajar en el suelo sobre una cobija gruesa. Ya que se
encuentren en una buena posición, usted colocará su brazo derecho al
costado de la niña o niño de forma que le rodee, después le va a tomar el
brazo izquierdo por encima del codo y suavemente lo va a levantar de lado de
forma que el peso de la niña o niño recaiga sobre el codo derecho y la mano
de la niña o niño. Conforme usted vaya levantando a la niña o niño, ayúdele a
subir su codo derecho de tal forma que ella o él se trate de empujar hacia
arriba con la mano derecha apoyada en el piso. 

Practiquen diariamente esta actividad por ambos lados (derecho e izquierdo), y
mientras la niña o niño se va acostumbrando a esta rutina, poco a poco le va a ir
quitando la ayuda para sentarse, para que de esta forma la niña o niño lo
comience a hacer poco a poco sin ayuda.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de su cuerpo,
principalmente espalda y brazos, para que se siente sin ayuda. En
usted como persona cuidadora se promueve que brinde
protección y cuidado a la niña o niño, así como que identifique las
necesidades y dificultades que presente ella o él. 

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 juegos o actividades.



2.

RECARGADA O RECARGADO EN UN MURO.

Una colchoneta o cobija gruesa y un
juguete llamativo o el preferido de la
niña o niño.

Busque un lugar cómodo, sin mucho ruido, pueden trabajar en el suelo
sobre una cobija gruesa. Una vez que ubique el lugar donde realizarán la
actividad, siente a la niña o niño con la espalda cerca de la pared de tal
forma que se pueda recargar en ella. Después se va a sentar frente a ella o
él y va a colocar el juguete entre sus piernas procurando que quede a la
vista de la niña o niño y llame su atención. A continuación va a mostrarle el
juguete a la niña o niño haciendo ruidos y gestos exagerados para llamar
más su atención; procurando siempre modular su voz y hablarle con
palabras cariñosas. 

Es importante que vigile que la niña o el niño se mantenga recargada o
recargado sobre la pared para evitar caídas, en el caso de que la niña o niño
se vaya de lado, trate de incorporarle de nuevo y se logre sentar de nuevo.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de la espalda, además de
incentivar a que haga las cosas por su cuenta y poder desenvolverse
mejor en su entorno. A usted como persona cuidadora le ayudará a
conocer nuevas actividades y estrategias que ayuden al desarrollo de
la niña o niño.

Procure que sea en un horario donde la niña o el niño se encuentre alerta; de ser
posible, que sea 2 horas después de haber comido. Si la niña o el niño no se puede
sentar sin apoyo, no se desespere, hay que continuar haciendo la actividad
consecutivamente hasta que poco a poco logre hacerlo por cuenta propia. utilice
almohadas a los lados para evitar accidentes de ser necesario, y siempre manténgase
alerta para evitar que se caiga.



Busque un lugar tranquilo y cómodo, coloca a la niña o niño sobre la
herradura de manera que queden frente a frente. Después va a tomar a la
niña o niño de ambas manos y le va a levantar un poco, moviéndole hacia
adelante y hacia atrás mientras le canta una canción que hable sobre
algunos movimientos, por ejemplo la canción de “Los maderos de San
Juan”, es importante que los movimientos que haga con la niña o niño sean
suaves y mientras canta la canción module su voz y exagere sus gestos.
motiva a la niña o niño a que imite los movimientos y sonidos. Ya que haya
terminado de cantarle a la niña o niño, puede hacerle cosquillas soplándole
en su panza o cuello para hacerle reír. De ser posible repita la canción 2
veces y hágale cosquillas al finalizar cada canción.

La canción se muestra en la siguiente página.

3.

CANTAR Y ACARICIAR.

Una herradura hecha con una cobija, la cual se
muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación de su cuerpo y
favorecer que se familiarice y responda al rostro de la persona
cuidadora, asimismo, a que imite sonidos y movimientos. A usted
como persona cuidadora le ayudará a fortalecer la relación y el
afecto con la niña o niño.

Para la actividad puede ocupar cualquier canción que se sepa o puede
utilizar su imaginación e inventar una. 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. 



3

CANTAR Y ACARICIAR.
3.

CANTAR Y ACARICIAR.

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.



3

CANTAR Y ACARICIAR.

Aserrín, aserrán 
los maderos de San Juan,

piden pan no les dan,
piden queso les dan un hueso
y se les atora en el pescuezo

y se sientan a llorar
en las puertas de San Juan 

triqui triqui tan

Aserrín, aserrán
los maderos de San Juan,

piden pan no les dan, 
piden vino, si les dan
se marean y se van.

3.

CANTAR Y ACARICIAR.

LOS MADEROS DE SAN JUAN



4.

VEN A MÍ, JUGUETE HERMOSO.

Una cuerda y el juguete favorito de la niña o niño.

Busque un lugar con espacio suficiente para evitar accidentes en el cual pueda
sentarse junto con la niña o niño y realizar la actividad. Se sentará usted y sentará a la
niña o niño entre sus piernas. Tome el juguete y amárrelo a un extremo de la cuerda,
después se lo mostrará a la niña o niño para llamar su atención; llámele por su nombre
y un ¡mira!, por ejemplo “¡María, mira!”, hasta que la niña o niño voltee a ver el juguete.
Una vez que la niña o niño le presta atención, va a colocar el juguete a una distancia
considerable, tomará la punta de la cuerda y la jalará para cercar el juguete hacia
ustedes, procure hacer los movimientos de forma exagerada, como si el juguete
pesara mucho para que la niña o niño comprenda cómo debe hacer los movimientos.
Después anime a la niña o niño a hacer lo mismo, que intente acercar el juguete
tirando de la cuerda. Una vez que la niña o niño ha logrado acercar el juguete o que
han hecho su mejor intento, deje que juegue un rato con su juguete. Repitan la acción
las veces que sea posible y que la niña o niño quiera. Cada vez que haya logrado
acercar el juguete, recuerde felicitar y recompensar a la niña o niño con una caricia o
un beso.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de su brazo para que mejore su
motricidad y logre alcanzar los objetos por su cuenta, además de fomentar que
reconozca su propio nombre cuando le hablan. A usted como persona cuidadora
le ayudará a mejorar la comunicación y el vínculo afectivo con la niña o niño,
también a dar órdenes sencillas, así mismo le ayuda a la creatividad para hacer
actividades que promueven el desarrollo de la niña o niño.

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 objeto llamativo si no cuenta con un juguete favorito. No olvide hablar
cariñosamente con la niña o niño, y animarle y felicitarle en cada logro.



Una almohada y una cobija
gruesa.

Busque un espacio cómodo y silencioso para colocar la cobija gruesa. Ya que esté en
un lugar cómodo, recueste a la niña o niño sobre la cobija y coloque la almohada para
que apoye su cabeza. Después va a tomar la mano de la niña o niño y dígale que van a
cantar una canción utilizando los dedos de sus manos, por ejemplo “Ana, vamos a
cantarle a los dedos”. Primero le toma el meñique y le dice “dedito chiquito y bonito”, y
ponga una cara sonriente, luego lo suelta y le toma suavemente el dedo anular y le
dice “señor de los anillos”, poniendo una cara seria, después le suelta el dedo y le toma
el dedo medio y le dice “distraído y chiflado”, y ponga una cara chistosa,
posteriormente suelte el dedo y tome suavemente su dedo índice diciendo "lame
cazuelas” y haga el gesto de saborearse con la lengua el dedo, por último suelte el
dedo índice y tome suavemente el dedo pulgar y dígale “¡mata piojitos!” y le lleva el
dedo a la cabeza de la niña o niño a la vez que se ríe de la acción. Suelte el dedo para
tomarle ambas manos para aplaudir y reírse, mientras le felicita y anima. Ahora
continúe lo mismo pero con la otra mano de la niña o niño, si comenzó con la derecha,
ahora lo hará con la izquierda.

Fortalecer en la niña o niño el control de sus dedos, favorecer la
identificación de sus dedos, al mismo tiempo que fortalece el vínculo de
afecto con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le
ayudará a fortalecer el vínculo y la comunicación con la niña o niño, así
mismo, trabajará su creatividad para favorecer el desarrollo de la niña o
niño mediante el juego.

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 al niño con voz suave y modulada durante los ejercicios. Recuerde
que este es un momento para ustedes dos. Puede ocupar canciones que
hablen del nombre de los dedos o puede hacer uso de su imaginación e
inventar su propia canción.

5.

CANTAMO CON LOS DEDOS DE LAS MANOS



 ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN

TEMPRANA
COMPARTIDAS POR
LAS UNIDADES DE

CUIDADO
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Para realizar las sonajas vamos a meter los frijoles dentro de las
botellas, las tapamos y le ponemos cinta en la tapa para que no
puedan ser abiertas, con los pinceles y la pintura podemos
adornar las sonajas.

En cualquier momento del día, colocar a la niña o  niño en un
espacio cómodo y realiza una ronda de canciones, usando las
sonajas.

Cante de manera alegre y entusiasta, realizando gesticulaciones
exageradas en el rostro y haciendo cambios de voz para
mantener su atención.

ALEXIS  DE SAN MIGUEL TOPILEJO

7 A 9 MESES DE EDAD.
CON MIS SONAJAS.

Dos botellas de plástico, frijoles, cinta
adhesiva, pinceles y pintura no tóxica.

Proporcionar a la niña o niño un periodo de relajación,
así como la interacción con la persona cuidadora.
Asimismo, le ayuda a estimular sus manos, reconocer
su cuerpo y sonidos.



Colchoneta o cobija y sonaja o juguetes
llamativos.

Ubique a la niña o niño sobre una superficie plana y estable, puede ser una
colchoneta o sobre una cobija en el suelo, ayude a adaptar la posición de gateo,
es decir, sostenga a la niña o niño con una mano en el pecho y la otra por las
nalgas, inclínelo hacia adelante y flexione las piernas completamente, las manos
quedarán completamente apoyadas en la superficie, las rodillas también, los pies
deben quedar alineados con las pantorrillas, corrija la posición errónea de los pies
si estos se hacen hacia afuera y forman un sentado en doble u, remplácela por la
correcta. Mantenga la posición por 5 segundos e incremente el tiempo cuando la
niña o niño esté cómodo.

En los primeros intentos es probable que la niña o niño llore; si esto sucede,
siéntelo y cálmelo con juguetes, es importante que no la o lo alce en ese
momento. Vuelva a intentarlo y una vez que logre la posición colóquese frente al
niño a una distancia de 2 metros y muestre el juguete o sonaja para llamar su
atención, invítelo a que intente acercarse al juguete.

JACQUELINE DE SANTO TOMÁS AJUSCO

7 A 9 MESES DE EDAD.

ENSEÑANDO A GATEAR.

Estimula la convergencia visual, posibilita el enfoque de los ojos, activa la
comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, aprende a percibir la
oposición de la gravedad y a manejarse en ella, tonifica los brazos, la zona
cervical y el tronco, mejora y fortalece la curvatura de la columna, el apoyo táctil y
mejora el eje de la pelvis y de los hombros, lo que apoya el gateo.
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