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PROGRAMA SOCIAL "SEMBRANDO
SALUD EN LA NIÑEZ DE TLALPAN"



1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.
1.

EJERCITO MI CUERPO.

Realizar actividades didácticas que favorezcan el desplazamiento,
la coordinación corporal, el tono muscular y la fuerza.

Aprenderá estrategias para regular el
juego dirigido como una herramienta para
el aprendizaje para usted y la niña o niño,
fortalecer la convivencia, la comunicación
y brindar un espacio optimo y seguro para
realizar las actividades.

Fortalecer su curiosidad, aumentar sus
periodos de atención, reforzar el
desplazamiento, la coordinación de
piernas y manos, el equilibrio y
manipulación de diferentes objetos.



Botes, recipientes y platos de plástico, cajas de cartón u ollas,
cucharas de plástico o de madera grandes.

Busque un espacio cómodo, puede ser en el piso sobre una sabana y
siente a  la niña o niño en su regazo o en el suelo mirándole cara a cara,
coloque frente a la niña o niño, de dos a tres recipientes de plástico, las
cajas de cartón u ollas boca abajo, dale un momento para que toque y
observe los materiales. 

Si observa dificultad en la niña o niño para tocar los recipientes con la
cuchara, puedes mostrarle la actividad y guiar a la niña o niño tomando su
mano, que sea de manera suave sin apretar; recuerde si la niña o niño no
logra la actividad a la primera, es importante seguir practicando, y
felicítale por su esfuerzo.

BATERÍA MUSICAL.

En la niña o niño se fortalece la fuerza en manos, así como
la manipulación de diversos objetos para realizar sonido. A
usted como persona cuidadora le ayuda a conocer la
importancia de manipular objetos con ambas manos, para
favorecer la motricidad fina y con ello el sentido del tacto.

1.

Llámele a la niña o niño por su nombre para tener
su atención y sujete su mano suavemente, anímele
a que tome la cuchara y golpe los recipientes, uno
por uno; guíe una vez más a la niña o niño mientras
canta una canción infantil (puede ser la canción que
más les guste) después motive a la niña o niño a
tocar los recibientes por cuenta propia.



En un espacio cómodo, llame la atención de la niña o niño, cante
una canción que nombre las partes del cuerpo, por ejemplo, la
canción “El baile de la ranita”, es importante que la niña o niño le
escuche cantar, le observe realizar los movimientos y gestos que la
canción indica y usar un tono de voz 
adecuado, gesticulando de 
manera muy exagerada.

La canción se muestra en la 
siguiente página.

Beneficia en la niña o niño la coordinación del cuerpo con los movimientos
al ritmo de la canción y se fortalece el seguimiento de indicaciones
sencillas. A usted como persona cuidadora le ayuda a ser sensible a las
dificultades de la niña o niño, así como a identificar las cosas que ya puede
hacer ella o él, asimismo,  fortalece la confianza y vínculo entre usted y la
niña o niño y desarrollar su creatividad.

Busque un espacio cómodo donde puedan moverse libremente y sin obstáculos,
junto con la niña o niño, canten una canción, recuerde hacerlo de manera
entusiasta, estar cara a cara con la niña o niño, para cantar canciones es
importante que la niña o niño le vea y escuche cantar y bailar. Sugerencia de
canciones: aceite de iguana o el baile del calentamiento.

2.

CANCIÓN DE CONVIVENCIA.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.



Este es el baile de la ranita, 
brinca, brinca y levanta la manita. 

Sacude, sacude la cinturita, 
pega un brinco ya un dos tres,

(yo soy una ranita que si me ponen
musiquita, 

me pongo a bailar y a gozar con mucho
ritmo 

y sabor más o menos así).
Yo tengo una ranita, 
que si oye musiquita, 
ella baila meneando 
suavecito la colita, 
y brinca pa' un lado 

y brinca pa'l otro 
y se mueve con un ritmo bien sabroso. 

Se empieza a medio alocar, 
dando vueltas, ella empieza a cantar.

Este es el baile de la ranita, 
brinca, brinca y levanta la manita. 

Sacude, sacude la cinturita, 
pega un brinco ya un dos tres. 

Este es el baile de la ranita,
brinca, brinca y levanta la manita.

Sacude, sacude la cinturita,
pega un brinco ya un dos tres

Bailando pa' bajo, bailando pa' arriba, 
bailando pa' un lao, bailando pa'l otro.

Yo tengo una ranita ,
que se empieza a menear, 
cuando pongo musiquita, 

no la puedo parar. 

CANCIÓN DE CONVIVENCIA.
2.

EL BAILE DE LA RANITA



Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo, para realizar tres ejercicios
diferentes:
Ejercicio 1: acueste a la niña o niño en el suelo sobre el tapete o cobija, háblale o
cántale para que se sienta segura o seguro, ruede suavemente su cuerpo hacia
la derecha, luego regrésalo a la posición de inicio y después gire a la izquierda,
observe cuanto tolera la niña o niño, máximo 5 veces por cada lado. 
Ejercicio 2: coloque a su niña o niño en posición de gateo, aléjese de ella o el un
metro aproximadamente, llamarle por su nombre y use un juguete llamativo,
para llamar su atención, motívale a que gatee, para alcanzarlo. 
Ejercicio 3: en casa busque un lugar donde la niña o niño pueda brincar de
manera segura, coloque en el suelo el juguete favorito de la niña o niño, camine
5 pasos lejos para alejarse del juguete, de pie junto a ella o él motivándole a
alcanzar el juguete, brincando con ambos pies, brinque y anímele a que imite, si
necesita su ayuda tómele de la mano y juntas o juntos alcancen el juguete.

Fortalecer la coordinación de movimientos en el gateo y los músculos del
cuello, espalda, pies y manos, favorecer el contacto y seguimiento visual. 
A usted como persona cuidadora le ayudara a identificar habilidades para
comunicarse y fortalecer vínculos con la niña o niño, a distinguir las
dificultades de la niña o niño, paciencia y brindar indicaciones sencillas.

Si observa que la niña o niño no tolera los ejercicios es normal, para que este
más tranquila o tranquilo háblale o cántale con voz calmada y suave, le ayudara
a sentirse más segura o seguro; el lugar para hacer los ejercicios debe ser libre
de obstáculos, si la niña o niño no ha logrado alguna de las actividades, no se
preocupe, continúen practicando en casa, puede hacer variaciones de las
actividades utilizando su creatividad y otros materiales que tenga en casa.

3.
VISITA AL GIMNASIO.

Juguete llamativo y tapete o cobija.



4.

PASEO CON EL CARRO.

Un carro o camión de juguete y cordón que se amarra en un extremo del jueguete,
también puedes usar listón, lazo, rafia o estambre. Si en casa no tiene un carro de
juguete puede usar una botella de plástico, es importante que esté limpia y seca por
dentro para agregarle dos tipos de semillas diferentes, puede usar un poco de arroz,
frijol o lenteja, para que se produzca un sonido que llame la atención de la niña o niño,
amarre el cordón con un nudo resistente en un extremo de la botella.

Busque un espacio cómodo y seguro donde la niña o niño se pueda
mover, amarre un extremo del cordón al carro o camión de juguete, o
la botella, llame por su nombre a la niña o niño para tener su atención
y tome el otro extremo del codón, muéstrale a la niña o niño que al
jalar el cordón, el juguete u objeto se mueve, estírele el extremo del
cordón y motive a la niña o niño a pasear con el carro, ejemplo: 

"¡Ahora tu pasea con el carro!".

Anímale a tirar del cordón y pasear por 
los espacios seguros de la casa.

Con esta actividad fortalece en la niña o niño el equilibrio durante el
desplazamiento, fomenta la observación y atención en un objeto, y se
incentiva la fuerza de agarre de objetos con las manos. A usted como
persona cuidadora, le ayuda a generar espacios de sana convivencia, y
seguros para que la niña o niño juegue, asimismo, se favorece su
creatividad para realizar juegos y actividades.

Si observa que a la niña o niño se le dificulta realizar la actividad,
no se preocupe, continúen practicando en casa, anímese a
realizar variaciones de la actividad y usando materiales que
tenga en casa.



Acueste a la niña o niño sobre el tapete o cobija, llámele por su  

Favorecer en la niña o niño la posición de sentado, fortaleciendo los
músculos en cintura, espalda y piernas, aumentar el apoyo y fuerza en
ambas manos y que logre incorporarse a la posición de sentado de
manera independiente. En usted como persona cuidadora se fortalece la
seguridad y confianza, convivencia con la niña o niño, por medio de
actividades y juegos.

En una superficie segura y estable
coloque un tapete o cobija
acolchonada.

Tenga en cuenta que la superficie donde se trabaje sea segura, para
prevenir caídas. Si observa dificultad en la niña o niño para
incorporarse a la posición de sentado, no se desespere, ya que la
actividad es nueva para usted y la niña o niño, repita la actividad de 2
a 3 veces por semana.

5.

HACEMOS ABDOMINALES.

nombre y ofrézcale sus manos, con la
finalidad de que se sostenga, una vez
que la niña o niño haya tomado sus
manos, sostenle suavemente para
levantarle y acostarle suavemente,
busca su cara y háblele o cántele
para que se sienta segura o seguro.
Repite 5 veces.
Recuerde que es importante felicitar
el esfuerzo de la niña o niño.
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Usted como persona cuidadora va a
generar un vínculo de confianza, también va
a reforzar sus habilidades sociales y de
comunicación (como se desarrolla y se
comunica con su entorno, en este caso con
la niña o niño).

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD. 
2.

USANDO MIS MANIO APRENDO TODO EL DÍA.

Vamos a fomentar la movilidad y coordinación del cuerpo en la niña o
niño.

En la niña o niño se va a fortalecer su motricidad
gruesa, motricidad fina, realizando movimientos de
coordinación del cuerpo. 



Se va a sentar frente a la niña o niño y le dará
una hoja de papel y crayolas de diferentes
colores, en la hoja va a dibujar una línea recta,
puede ser horizontal o vertical, después le
indica a la niña o niño que también la haga,
conforme va avanzado el ejercicio, puede
complejizar realizando ahora figuras
geométricas como círculos, triángulos y
cuadrados. Es importante que cada vez que la
niña o niño logre realizar el ejercicio, la o lo
felicite y motive a seguir realizando la actividad.

Puede preguntarle a la niña o niño por el color de la crayola que más le guste y
déselo para que realice los trazos. Es importante que durante esta edad se trabaje
con crayolas gruesas, ya que facilita que la niña o niño las manipule y pueda
dibujar con ellas, evite el uso de plumones o plumas, ya que esto hace que su
niña o niño no genere fuerza al agarrarlos y dibujar, ya que son más delgados y les
cuesta trabajo manipularlos.  

Fortalecer en la niña o niño el garabateo y la coordinación ojo-mano,
también se busca favorecer sus periodos de atención y
comprensión. Usted como persona cuidadora crea estrategias para
desarrollar la coordinación de ambas manos de la niña o niño.

Hojas (pueden ser recicladas), papel bond o
cartulina y crayones gruesos de colores.

DIBUJANDO ANDO.
1.



Siéntese frente a la niña o niño en una superficie plana, (puede
ser en el piso, en una mesa o una silla), después le indica que
formarán un castillo, con el material que haya elegido, a la par le
muestra cómo deben hacerlo, apile un vaso sobre otro hasta
formar un castillo. Es importante que la niña o niño vea cómo
realiza la actividad para que posteriormente ella o él pueda
hacerlo por su cuenta. 
Se sugiere que la actividad se realice 2 o 3 veces, o hasta que la
niña o niño pueda hacer castillos por su propia cuenta. Si esto
resulta demasiado fácil puede animarla o animarlo a realizar otras
figuras de mayor dificultad por ejemplo un tren o un puente.

Vasos de plástico, también los podemos
sustituir por tapaderas, latas, botes, botellas,
cubos o cajas de cartón fáciles de
manipular.

En esta actividad se pretende que la niña o niño se familiarice con los
juegos que permitan la coordinación en sus manos, trabajar en
movimientos visuales para ordenar, armar y mantener el equilibrio de los
objetos, así como en la imitación. A usted como persona cuidadora le
ayuda a favorecer el vínculo con la niña o niño y a dar indicaciones claras y
sencillas.

Motive a la niña o niño a que realice la actividad por sí sola o solo, no se
desespere si no logran hacerlo a la primera o le cuesta trabajo, puede
apoyarla o apoyarlo tratando de colocar los objetos, sin embargo, vaya
disminuyendo la ayuda hasta que la niña o niño lo realice por su cuenta.
Recuerde felicitarla o felicitarlo en cada logro que tenga. 

MI CASTILLO FAVORITO.
2.



Antes de comenzar la actividad es importante verificar que su niña o niño
haya dormido y descansado, así como buscar un espacio en el que la niña o
niño se pueda mover. Se colocará de pie de frente a la niña o niño y le
mencionará que es momento de bailar, utilice una canción que hable del 

En la niña o niño se busca fortalecer la coordinación y fuerza en brazos
piernas, asimismo, se favorece la imitación y el leguaje expresivo, también se
favorece la comunicación que tiene con la persona cuidadora. Usted como
personas cuidadora puede crear nuevas formas y estrategias para fomentar
la confianza en la niña o niño, además de mejorar su interacción con ella o él. 

Para esta actividad se puede utilizar cualquier tipo de canción infantil que
motive a la niña o niño a moverse y bailar; es primordial que la niña o niño
vea cómo usted realiza la actividad, ya que la imitación es un factor
importante para el aprendizaje, así que trate de exagerar los
movimientos y hacer un momento divertido para ambas o ambos.

movimiento del cuerpo,  por ejemplo, la canción de
“Zumbeando”, realicé el canto siguiendo y exagerando los
movimientos que indica la canción y hágalo de manera
alegre y sonriendo; por ejemplo: brincar, levantar las manos,
mover la cadera etc. Es importante que la niña o niño vea
cómo realiza los movimientos y a su vez trate de imitarlos.
Recuerde felicitar los logros y movimientos de la niña o niño
con palabras positivas y aplausos para que la conducta se
mantenga. La canción se muestra en la  siguiente página.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

ZUMBA BABY.

3.



Vamos todos hacer ejercicio,
haciendo las manos para arriba,

haciendo las manos para arriba sí.
Un movimiento de cintura,

un movimiento de cintura sí.
Saltando, saltando,

brincando, brincando así.
Saltando, saltando sin parar,

síganme todos con sus palmas.
Vamos a mover las piernas,

vamos a mover las piernas sí.
Todos moviendo la cabeza,

todos moviendo la cabeza sí.
Saltando, saltando,

brincando, brincando así,
saltando, saltando sin parar.
Vamos a mover las manos,

vamos a mover las manos sí.
Todos den una vueltecita,

todos den una vueltecita sí.

ZUMBEANDO

ZUMBA BABY.

3.



Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo y
plano, coloque frente a ella o él los objetos en
diferentes posiciones y direcciones, es
importante que los distribuya por toda el área
determinada. Cuando haya terminado, le entrega
una cubeta a la niña o niño y le indica que recoja
los juguetes u objetos que están el suelo y los
eche en la cubeta.
Cada vez que la niña o niño recoja un objeto le
felicita, motivándola o motivándolo de esta forma
a seguir realizando la actividad. 

En la niña o niño favorecemos el equilibrio, fortalecemos los músculos de sus
piernas y su coordinación corporal y ojo-mano y promovemos que tengan un
entendimiento para el seguimiento de instrucciones sencillas. Usted como
persona cuidadora, aprende estrategias para fomentar en la niña o niño su
seguridad y para lograr dar un mejor seguimiento y acompañamiento a
instrucciones.

Para esta actividad le recomendamos usar objetos que le llamen la atención de
la niña o niño, así como que sean fáciles de manipular (que no sean muy grandes,
ni muy pesados), trate de motivar a la niña o niño en todo momento para que
termine la actividad, si nota que no la quiere realizar o le cuesta trabajo, pueden
realizarla juntas o juntos, sin embargo, trate de disminuir poco a poco su ayuda,
hasta que ella o él la realice por su cuenta. 

Vamos a necesitar una cubeta pequeña, objetos de
diferentes texturas y colores, por ejemplo, juguetes,
pelotas, etc. Si no cuenta con estos materiales, los puede
reemplazar por objetos de reciclaje que haya en casa
como, por ejemplo: un bote, caja o bolsa.

RECOLECTANDO FRUTOS.

4. 



Se va a colocar frente a la niña o niño y le
dirá que necesita su ayuda para romper las
pompas de jabón, va a tomar sus burbujas y
va a soplarlas lo más alto posible, esto con
la finalidad de que la niña o niño voltee
hacia arriba y con sus manos trate de tronar
las burbujas.

Después le dirá a la niña o niño que intente
soplar para hacer las burbujas y que usted
intentará romperlas. 

Con esta actividad buscamos favorecer el equilibrio en la niña o niño cuando se
encuentren de pie, también se pretende fortalecer sus músculos mediante los
movimientos de su cara, esto con la finalidad de mejorar su motricidad bucal para
el inicio de la adquisición del lenguaje. Usted como persona cuidadora fomentará
un vínculo afectivo y de confianza para la niña o niño, además reconocerá nuevas
estrategias para mejorar el lenguaje de ella o él.

Trate de que la actividad se realice en un lugar seguro donde la niña o niño
pueda moverse libremente y que no haya problema para resbalarse con el
jabón en el piso, es importante que la niña o niño vea cómo usted le sopla a
las burbujas para que salgan y que vea cómo se rompen, cuando sea el
turno de la niña o niño de soplar tenga cuidado en que no se acerque
mucho el líquido de las burbujas a la boca u ojos. 

Para esta actividad vamos a necesitar burbujas, si
no tenemos burbujas en casa, no se preocupe,
puede hacer el líquido para hacer burbujas de jabón
y un aro casero (las instrucciones se encuentran en
la siguiente página).

5.
ROMPIENDO POMPAS DE JABÓN.



1 vaso de agua.
2 cucharadas de glicerina, en caso de no contar con ésta se
puede sustituir por 2 cucharadas de azúcar.
½ medio vaso de jabón líquido o shampoo. 

Un limpiapipas o alambre delgado.

Las burbujas y el aro se pueden realizar de la siguiente
manera:

Para el líquido de burbujas se necesita:  

Todo esto se agrega  en un recipiente y se mezcla hasta que todos
los ingredientes se integren. 

Para el aro se necesita:  

Se toma el limpiapipas y se formar un círculo es importante dejar un
extremo libre para poder sostenerlo.

5

ROMPIENDO POMPAS DE JABÓN.

 5.
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Aprenderá estrategias para promover el interés
de la niña o niño en las cosas que lo rodean,
fortalecer la responsividad a las necesidades de
desarrollo de la niña o niño y fomentar la
sensibilidad y la comunicación persona
cuidadora-niña o niño.

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD. 
3.

DESARROLLANDO APRENDIZAJES.

Se trabajará en aumentar los periodos
de atención, estimular el equilibrio,
promover el conocimiento del entorno,
colores y animales, seguimiento de
órdenes sencillas y fortalecer la
comunicación y la regulación del
comportamiento y carácter.

Se favorecerá el esquema corporal, la
coordinación ojo-mano, aprendizaje del
entorno por medio del tacto, el control
postural, el equilibrio, la orientación espacial,
asimismo, fomentar el desarrollo emocional y
fortalecer el lenguaje por medio de la
identificación de animales.



Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo,
de preferencia colocarse en una mesa o el
suelo, colóquese usted frente a ella o él, y
muestre algunas imágenes de animales y le
menciona el nombre y el sonido que realizan,
posteriormente le pide a la niña o niño de
manera clara que le dé la imagen de un
animal, por ejemplo: "¡dame el perro!".
Una vez entregado el animal solicitado le hace
preguntas, por ejemplo: "¿cómo hace el
perro?", animando a la niña o niño a imitar los
diferentes sonidos.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, favorecer la atención por periodos largos, el lenguaje y la
identificación de animales y repetir los sonidos que realizan. A usted como
persona cuidadora le ayuda a identificar estrategias para comunicarse con la
niña o niño y a identificar las dificultades de ella o él niño para realizar los
ejercicios.

Si se observa dificultad en la niña o niño para identificar el sonido o el nombre
del animal que se pide, se puede iniciar poco a poco mencionando uno por
uno, realizando repeticiones de su nombre y sonido o incluso relacionarlo con
objetos u otros animales que se tengan (pueden ser de peluche, muñecos,
etc.) para ayudar a que los reconozcan y relacionen según correspondan.

Imágenes de diferentes animales
conocidos, como perro, gato, pollo,
pato, vaca y ratón. Pueden ser
recortes o dibujos realizados por
usted.

1.
¿QUÉ ES ESTO?.



Ubique a la niña o niño en un espacio plano y
cómodo, posteriormente muéstrele el material,
permita que lo observe y lo toque. Usted le tiene
que decir a la niña o niño que van a jugar a poner
las figuras en su lugar, al mismo tiempo que
arman el rompecabezas explicando para que la
niña o niño vea la figura completa. 

Una vez armada la figura permítale que
nuevamente la observe y motive a desarmar y
armar nuevamente,

Si observa dificultad en la niña o niño para armar el rompecabezas, se recomienda
que usted arme el rompecabezas y pida apoyo a la niña o niño para ir colocando las
piezas, indicando el lugar en el que va y explicando o mostrando algunas de las
características del objeto que se está formando para que la niña o niño identifique
como saber en dónde va cada pieza, por ejemplo, relacionar los colores, formas o
partes que tiene una cosa y que al unirlas se puede visualizar la figura completa.

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
aumentar los periodos de atención, también se favorece su memoria y la
relación visoespacial. A usted como persona cuidadora le ayudará a brindar
confianza a la niña o niño para poder realizar la actividad y desarrollar
estrategias de regulación e interacción y comunicación con ella o él.

Rompecabezas sencillos y de pocas piezas que
contengan imágenes indistintas, pero se sugiere de
animales o utilizar una imagen y cortarla en cuatro
partes de forma recta para formar el rompecabezas y
poder unirlas.

 2.
PIEZAS EN SU LUGAR.



Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo, de preferencia en
una mesa o el suelo, se le muestra el material y permita que lo
observe y lo toque, es importante que vigile a la niña o niño, para
evitar que se meta los objetos a la boca, nariz u oídos durante toda
la actividad. Cuando la niña o niño haya terminado de explorar los
objetos; usted como persona cuidadora modela con plastilina la
figura de un animal para que la niña o niño la realice también. 

Pueden tomarse de referencia los animales de compañía que hay en
las unidades de cuidado, por ejemplo: "¡vamos a hacer a Firulais!". No
importa que no se logre la forma igual del animal.

Si observa dificultad en la niña o niño para realizar la actividad con
los dedos se puede volver a mostrar la actividad y posicionar los
dedos para que lo logre. Por otro lado, si la niña o niño no tuviera
dificultad alguna se puede invitar a que realice sus propios
diseños.

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 favorecer la tolerancia a diferentes texturas. A usted
persona cuidadora le ayudará a reforzar la creatividad y crear
estrategias de regulación y de interacción con la niña o niño.

Plastilina o masa
para tortillas.

 3.

CONSTRUYENDO MIS FORMAS.



Una vez elegido el lugar, se coloca una
cuerda en el centro del espacio, mientras al
otro lado del mismo hay juguetes. La niña o
niño tienen que pasar de un lado a otro
levantando ambos pies de manera que
intente saltar con apoyo de usted si es
necesario, para tomar los juguetes.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación del cuerpo, el salto y
equilibrio, el seguimiento de instrucciones, incrementar la atención y
concentración. A usted como persona cuidadora le ayudará a incentivar
la comunicación, la interacción y fortalecer la responsividad hacia la
niña o niño.

Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo, de preferencia un
lugar abierto donde exista espacio suficiente y no se pueda
tropezar o romper algún objeto. 

Sera recomienda que, al inicio de la actividad, usted,
realice la acción y después anime a participar a la niña o
niño a que imiten los movimientos.

Lazo o resorte y juguetes u
objetos llamativos para la niña o
niño.

4.
AL OTRO LADO DEL RÍO.



Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia un lugar
abierto donde exista espacio suficiente y la niña o niño no se pueda
tropezar o romper algo. Después, usted se coloca frente a la niña o
niño a su altura, aproximadamente a un metro de distancia,
después ruedan una pelota para que llegue hasta los pies de la
niña o niño. Posteriormente le pide a la niña o niño que la devuelva
de la misma manera; al pasar la pelota a la niña o niño les
menciona: "te lo presto, ahora es tuya". Después la pide de vuelta,
"¡dame¡, ahora es mía":
Conforme se va logrando realizar la actividad pueden irse
separando más.

Fortalecer en la niña o niño el seguimiento de instrucciones, fomentar el
anticipar situaciones y comprender el uso de posesivos, así como fomentar la
coordinación motora para aventar y atrapar objetos. A usted como persona
cuidadora le ayuda a fortalecer la comunicación e interacción con la niña o
niño, trabajar el manejo del comportamiento y carácter de ella o él mediante la
espera de turnos y favorecer la comunicación entre ambos.

Si observas dificultad en la niña o niño para realizar la
actividad, se puede volver a mostrar la actividad y
posicionar a la niña o niño de modo que intente rodar
la pelota con la fuerza suficiente y en la dirección
que se indica.

Pelotas o botes, rollos de papel
u objetos que puedan rodar.

5.
MÍO O TUYO.
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Aprenderá como identificar las necesidades
de cuidado y afecto de la niña o niño,
favorecerá la regulación emocional y
conductual, así como, fortalecer el vinculo
afectivo con la niña o niño.

Se trabajará el aumento en los periodos
de atención, el reconocimiento de los
miembros de la unidad de cuidado, así
como la práctica de actividades de
higiene personal, que favorezcan el
desarrollo integral de la niña o niño.

Se contribuirá el fortalecimiento del control
muscular, se favorecerá la interacción
socioemocional, así como, el área cognitiva
y el lenguaje comprensivo y expresivo.

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD. 
4.

LIMPIO Y ACTIVO, ME SIENTO BIEN.



Ubíquense en un lugar cómodo puede ser en la sala, colóquese frente a la
niña o niño, y muéstrele un álbum fotográfico o fotos sueltas o en el celular
de los miembros de su unidad de cuidado (familia), mientras muestra las
fotos diga el  nombre y parentesco de la persona que se encuentra en la
fotografía; por ejemplo: "¡Mira!, es Daniel, tu hermano", "¡Mira!, ella es
Alejandra, tu abuelita" y así sucesivamente con cada foto.
Posteriormente, señale con el dedo en la foto de algún miembro de la
unidad de cuidado y pregúntele a la niña o niño "¿Quién es?", dándole
tiempo suficiente par que responda. 

Es importante que mientras le habla a la niña o niño lo haga de manera clara,
exagerando la gesticulación y le mirándole a los ojos para lograr llamar su
atención.

Que la niña o niño aprenda a reconocer y nombrar a los distintos miembros
de su unidad de cuidado, fomentar el desarrollo socioemocional, fortalecer
el lenguaje comprensivo y expresivo. A usted como persona cuidadora, le
permite reforzar el reconocimiento de los miembros de la unidad de cuidado
y fortalecer la comunicación y vinculo afectivo con la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para nombrar a los miembros de la
unidad de cuidado, póngase a su altura, señale al miembro de la unidad
de cuidado y haciendo uso de una gesticulación exagerada diga: "¡Mira!, el
es Daniel … Da-ni-el, tu, her-ma-no!", "¡Mira!, ella es Alejandra … A-le-jan-
dra, tu, a-bue-li-ta!". Y así sucesivamente con cada miembro de la unidad
de cuidado.

Álbum de fotos
familiares, si no se tienen
impresas puede ser
desde el celular.

1.
RECONOCIENDO A MI FAMILIA.



Ubíquense en un espacio cómodo, cuidando que alrededor no exista algún tipo de
riesgo. Una vez que se encuentren en ese espacio, colóquese  frente a la niña o niño y
acuéstense boca abajo, en caso de que no puedan permanecer en esa postura,
también pueden hacerlo sentados en una silla a la altura de una mesa, pero
asegurándose de quedar de igual manera frente a la niña o niño. Enseguida coloque
una bolita de papel higiénico ya sea en el piso o en la mesa y a continuación sople
hasta que llegue a la niña o niño. Es importante que en el momento en que se va a
realizar la acción la niña o niño le esté prestando atención, por ejemplo, puede
mencionar: "¡Mira!, ve lo que voy a hacer" y muestre cómo soplar, inflando las mejillas y
haciendo ruido cuando salga el aire. Ya que la bolita de papel higiénico haya llegado
hasta la niña o niño, mencione: "¡Ahora, sopla tú!".
La actividad se realizar de 2 a 3 veces. Durante la actividad es fundamental mostrar
entusiasmo y generar confianza en la niña o niño de que puede realizar la actividad.
Asimismo, felicitar cada intento y logro, ya que, es un esfuerzo el que esta haciendo.

Si observa dificultad en la niña o niño para realizar la actividad, puede modificarla por
soplar un silbato o por soplar burbujas en el agua. Para hacer burbujas caseras necesita un
popote, un vaso, cuchara, y mezclar jabón liquido con agua, una vez que se tenga la
mezcla, pídale a la niña o niño que preste atención a la acción que va a realizar, tome el
popote, introdúzcalo en el vaso y sople para generar burbujas, dígale a la niña o niño que
es su turno de soplar y dele el popote. Supervise la actividad para prevenir cualquier tipo
de accidente.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de mejillas y lengua, el
seguimiento de instrucciones y la espera de su turno. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a favorecer la expresión clara
y creativa. Además de identificar las dificultades de la niña o niño
para realizar la actividad.

Bolas de papel higiénico.

2.
CARRERAS DE ALGODÓN.



Ubíquense en un espacio cómodo y colóquese frente a la niña o niño, de
preferencia sentadas o sentados. Una vez que se encuentren listos, proporcione
a la niña o niño alguno de los accesorios de aseo personal, con la finalidad de
que pueda observarlo y manipularlo. Mientras la niña o niño realiza esta acción
mencione el nombre del objeto, explíquele en que parte del cuerpo se utiliza,
así como para que funciona. Por ejemplo, puede decir: "¡Mira!, es un cepillo para
el cabello", mientras usted cepilla su cabello, "sirve para peinar". 
Una vez que la niña o niño haya observado la acción, invítele a que ahora la
imite, diga: "toma, ahora tú cepíllate el cabello". Ya que la niña o niño haya
intentado hacer la acción, haga un comentario alentador que reconozca y
motive su esfuerzo, por ejemplo: "que bonito cepillaste tu cabello" o "lo hiciste
muy bien". entre otros comentarios. Repita la actividad con todos los objetos de
aseo personal.

En la  niña o niño se favorece el seguimiento de instrucciones sencillas y el movimiento de
las manos al tomar objetos, así como a reconocer el esquema corporal, también apoya a
fomentar actividades de autocuidado. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar las necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño, así como a procurar
acciones de afirmación que visibilicen cuando la niña o niño logra realizar un ejercicio
satisfactoriamente con el fin de mantener una buena autoestima. También encontrará
estrategias para favorecer la autonomía y autocuidado en la niña o niño.

Si observa dificultad para tomar los objetos con los dedos, guíe paso a paso
la actividad, tome la mano de la niña o niño y diríjala hacia el objeto para
que pueda sostenerlo. Enseguida, guíe la mano hacia el lugar en donde se
ocupa el objeto, también, invite a la niña o niño a que realice las acciones
con usted, por ejemplo: “péiname, por favor”, “me ayudas a limpiar mi cara”
etc.

Cepillo para el cabello, toallitas húmedas,
cepillo de dientes, vaso y crema para el rostro.

3.
MI ASEO PERSONAL.



Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo y amplio en donde puedan
realizar algunos movimientos y colóquense de pie de manera que estén uno
frente a otro, para que al momento de realizar la actividad, la niña o niño pueda
observar los movimientos que usted realizará y de este modo pueda imítalos. 
Para esta actividad se recomienda una canción que permita la expresión de sí
y no, por ejemplo, la canción "Con mi dedito", es importante que primero
ensaye la letra de la canción, así como, los movimientos que sugiere hacer la
misma. Una vez que usted se haya familiarizado con la letra de la canción y los
movimientos, invite a la niña o niño a cantarla y a bailarla, Comience
moviéndose usted y dígale: "¡Mira!, como bailo, baila conmigo". La canción la
pueden  cantar y bailar de 2 a 3 veces. No olvide aplaudir los logros de la niña
o niño y acompañarlo con palabras y frases positivas , por ejemplo: “lo estas
haciendo muy bien”. La canción se muestra en la siguiente página.

Favorece el uso de monosílabos en la niña o niño, promueve la imitación por
medio de sonidos simples, favorece el reconocimiento del esquema
corporal, la comprensión de indicaciones claras y sencillas, así  también
fortalece el uso de algunas partes de su cuerpo. A usted como persona
cuidadora le ayuda a dar indicaciones claras, a favorecer su creatividad y a
fortalecer el vínculo afectivo con la niña o niño.

Sí identifica que a la niña o niño no tiene el interés de seguir los movimientos
que realiza pida el apoyo de otros miembros de la unidad de cuidado, por
ejemplo: hermanas, hermanos, primas, primos, etc., invítelos a bailar, de modo
que puedan motivar a la  niña o niño a realizar la actividad.

4.
SI, SI. NO, NO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.



Con mi dedito digo: si, si, no, no.

Con mi dedito, digo: si, si.

Con mi dedito digo: no, no.

Digo, digo: si, si.

Digo, digo: no. No.

Y este dedito se escondió.

Con mi piecito, digo: si, si.

Con mi piecito, digo: no, no.

Digo, digo: si, si.

Digo, digo: no, no.

Y este piecito se escondió.

4.
SI, SI. NO, NO.

CANCIÓN "CON MI DEDITO"

Con mi cabeza, digo: si, si.

Con mi cabeza, digo: no, no.

Digo, digo: si, si.

Digo, digo: no, no.

Y esta cabeza se escondió



Coloque la silla en un lugar plano, de ser posible, pida apoyo a otra
persona de la unidad de cuidado, ya que, para esta actividad, es
necesario que una persona sostenga la silla para prevenir cualquier
tipo de accidente.
Mientras una persona sostiene la silla, tome el juguete de la niña o
niño y colóquelo sobre la silla. Invite a la niña o niño a subir a la silla
por el juguete, ya que se encuentre arriba, permita que la niña o niño
manipule el objeto. Después de un tiempo considerado, dígale: "¡Me
lo prestas!", estirando la mano y una vez que se lo haya entregado,
invite a la niña o niño a bajar de la silla. 

Es importante que en todo momento supervise la actividad.

En la niña o niño contribuir al fortalecimiento del control muscular, el
desplazamiento, así como la planeación de los movimientos para realizar la
actividad, así como su confianza y seguridad, también se fomenta la
comprensión y seguimiento de instrucciones claras y sencillas. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a reconocer la importancia de llevar a
cabo acciones que brinden seguridad, confianza a la niña o niño.

Sí observa dificultad en la niña o niño para subir a la silla, puede apoyarle en
sostener sus pies, de modo que sus manos sirvan para impulsar el tronco de su
cuerpo hasta que pueda sostenerse y lograr subir la silla. También, puede guiar la
actividad paso a paso, es decir, dale pequeñas indicaciones, como: "¡Mira!, sube
este pie", "agárrate de aquí", entre otros, para que pueda subir a la silla. También
puede colocar el juguete cerca de la orilla de la cama y repetir el ejercicio.

Una silla mediana y el juguete de interés de
la niña o niño.

5.
ESCALANDO EL MUNDO.
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Aprenderá estrategias para fomentar la creatividad al momento de realizar
actividades de estimulación temprana dentro de su unidad de cuidado,
aprenderá como ser  un punto de apoyo respondiendo a las dudas que tenga
la niña o niño respecto a la actividad sin interferir en el desarrollo de las misma
fomentando de esta forma en la niña o niño su seguridad y autonomía,
aprenderá la importancia de reconocer el esfuerzo de la niña o niño
favoreciendo de esta forma la autoconfianza y autoestima. Se visibilizará el
juego dirigido como una herramienta de aprendizaje, así como una forma de
fortalecer vínculos afectivos entre usted y la niña o niño.

Se trabajará el fortalecimiento del esquema corporal, así como, la
exploración del entorno ed interacción con objetos y personas.

Se fortalecerá su esquema corporal, la
coordinación ojo-mano y el desplazamiento. Se
favorecerán los periodos de atención, la
comprensión y el seguimiento de instrucciones
sencillas, así como el uso de la imaginación.

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD. 
5.

UN PASEO POR LA TIERRA.



Busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una
mesa o en el suelo, siente a la niña o niño y colóquese de frente el material
sobre la superficie de trabajo y permita que lo explore.
Cuando la niña o niño haya terminado de explorar los objetos, pídale que
observe con atención lo que va a realizar a continuación: coloque ambos
vasos sobre la mesa y llene con agua la mitad de un vaso, posteriormente
poco a poco, vacié el contenido del vaso lleno en el vaso vacío, repita esta
actividad dos veces, asegurándose de que la niña o niño este poniendo
atención. 
Posteriormente motive a la niña o niño a que realice la actividad, puede
apoyarle si es necesario, sin embargo, se sugiere que gradualmente se
retire el apoyo, repita el número de veces necesarias hasta que la niña o
niño logre hacerlo de manera independiente.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, favorecer los periodos de
atención, la comprensión y el seguimiento de instrucciones sencillas, la regulación
conductual y emocional, así como contribuir al desarrollo de su autonomía. A usted
como persona cuidadora le ayudará a identificar estrategias para comunicarse, así
como identificar las dificultades que puedan tenerla niña o niño y  a brindar apoyo
cuando sea necesario.

Durante el desarrollo de la actividad es importante que le apoye y aliente
a la niña o niño a realizarla, mediante palabras de afecto en un tono de
voz suave y tranquilo, si la niña o niño no logra realizar la actividad a la
primera debe seguir practicando y cuando tenga algún logro felicítele
por su esfuerzo, ya que esto le dará seguridad y confianza.

Dos vasos de plástico y medio litro de agua.

1.
AGUA SALTARINA.



Busque un espacio cómodo en el cual pueda sentarse, puede ser en el
suelo, sobre un tapete o cobija, o sobre un sillón. Coloque a la niña o niño
sentado frente a usted, asegúrese que quede a una altura en donde ambas o
ambos puedan verse a la cara, menciónele que es la hora de leer un cuento
y que debe poner mucha atención. Haciendo uso de gesticulaciones,
expresiones faciales, cambios de tonos de voz, haga la lectura de un cuento
corto, se sugiere "Pepe el conejito", es importante que la lectura se haga en
voz alta y se lea estrofa por estrofa para poder captar la atención de la niña o
niño. Durante la actividad es importante que miré a la niña o niño a los ojos y
cuando lea gesticule cada una de las palabras dividiéndolas en silabas, por
ejemplo: "PE-PE", e invite a la niña o niño a repetirlas esto con la finalidad de
favorecer el lenguaje. 
El cuento se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño los periodos de atención y la comprensión, fomentar la
imaginación y favorecer la adquisición del lenguaje mediante la expresión verbal y la
repetición. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para
comunicarse y brindar instrucciones claras y sencillas a la niña o niño y crear
actividades de estimulación en casa para favorecer para favorecer la adquisición del
lenguaje en la niña o niño.

Se puede leer el cuento sugerido o cambiar por algún otro cuento que se tenga en
casa, sin embargo, es importante que sea un cuento corto ya que el periodo de
atención de la niña o niños a esta edad es corto. 
La lectura también se puede acompañar de algún juguete o peluche que tenga
alguna relación con el cuento, se pueden inventar cuentos en donde participen los
juguetes favoritos de la niña o niño.

Un cuento corto.

2.
PEPE EL CONEJITO.



Pepe el conejito se fue a visitar 

 a su vieja amiga la garza real, 

por los senderitos cuajados de sol, 

todas las perdices le dicen adiós. 

Al cruzar el bosque le avisa un tucán,

que un lobo perverso lo quiere atacar,

Pepe conejito su rumbo cambió, 

y el lobo bandido burlado quedó.

2.
PEPE EL CONEJITO.

CUENTO "PEPE EL CONEJITO"



Busque un espacio amplio y una superficie plana y suave, puede ser en el suelo
sobre unos tapetes o una cobija, indíquele a la niña o niño que llego la hora de
jugar y que esta vez realizaran un juego llamado torres en movimiento, mencione
que las torres pueden estar en diversas posiciones: paradas, sentadas y
acostadas, el juego consiste en que cuando usted diga “Torres y el nombre de
una posición” debe hacer lo que ésta indica, realicen un ejemplo con cada
posición, diga “torres sentadas” y ambos siéntense, “torres paradas” y ambos
pónganse de pie, “torres acostadas” y ambos acuéstense.

Si ya quedo clara la instrucción realicen la actividad como lo menciona las
instrucciones, comience diciendo una secuencia sencilla, como se ejemplificó
anteriormente, después puede hacer combinaciones de las indicaciones, por
ejemplo: "torres paradas, sentadas y acostadas”,  esperando que la niña o niño
entienda la indicación, este ejercicio deben realizarlo juntas o juntos.

Favorecer en la niña o niño la coordinación y control de su cuerpo, fortalecer el
control muscular y el cambio de posiciones, favorecer los periodos de atención,
la comprensión, memoria y el seguimiento de instrucciones sencillas mediante
la imitación de los movimientos. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar estrategias para comunicarse y brindar instrucciones claras y sencillas
a la niña o niño, 

Cada que comiencen una actividad mencione a la niña o niño que van a jugar y se van a
divertir, de esta forma logrará despertar su interés y captar su atención. Durante el
desarrollo de la actividad es importante que le apoye y le aliente a realizarla, mediante
palabras de afecto en un tono de voz suave y tranquilo, si la niña o niño no logra realizar
la actividad a la primera debe seguir practicando y cuando tenga algún logro felicítele
por su esfuerzo, ya que esto le dará seguridad y confianza. Las acciones también
pueden cambiarse para hacerlo más divertido.

Tapete o cobija.

3.
TORRES EN MOVIMIENTO.



Busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una mesa o en el suelo,
siente a la niña o niño y colóquese frente a ella o él, ponga el material sobre la superficie de
trabajo y asegúrese de que se encuentre a la vista y al alcance de la niña o niño, muéstreselo y
permítale que lo explore. Una vez que la niña o niño haya terminado de explorar los objetos,
dígale que llegó el momento de colorear y muéstrele la silueta del pájaro y las crayolas e
indíquele como debe colorearlo, puede apoyarle sujetando su mano con la crayola e indicarle y
motivare a que lo haga de manera independiente, es importante dar el tiempo necesario para que
intente colorear la silueta, cuando haya concluido indíquele que va a tomar las dos siluetas por
que las va a pegar en los palos de madera, y haciendo uso de la cinta adhesiva péguelos, es
importante que mientras realiza esta actividad le explique a la niña o niño lo que está haciendo,
para hacerlo sentir parte del proceso. 
Cuando haya terminado coméntele que llego la hora de cantar y bailar y que haciendo uso de sus
pájaros van a cantar una canción que hable sobre pájaros, por ejemplo, la canción de "Pajaritos a
volar" y al ritmo de la canción realicen movimientos libres desplazándose a lo largo de todo el
espacio que tengan disponible. La canción se muestra en la siguiente página.

Cada que comiencen una actividad mencione a la niña o el niño que van a jugar y se van
a divertir de esta forma logrará despertar su interés y captar su atención.
Durante el desarrollo de la actividad es importante que le apoye y le aliente a realizarla,
mediante palabras de afecto en un tono de voz suave y tranquilo, si la niña o el niño no
logra realizar la actividad a la primera debe seguir practicando y cuando tenga algún
logro felicítele por su esfuerzo, ya que esto le dará seguridad y confianza. 

Fortalecer en la niña o el niño su esquema corporal, la coordinación y desplazamiento,
fomentar la motricidad fina a través del uso de los dedos, favorecer los periodos de atención,
la comprensión y el seguimiento de instrucciones sencillas. 
A usted como persona cuidadora le ayudará a identificar estrategias para comunicarse y
brindar instrucciones claras y sencillas a su niña o niño, para estimularle a realizar la actividad,
finalmente a visibilizar la importancia de reconocer su esfuerzo fortaleciendo de esta forma el
vínculo afectivo entre ambos.

Dos siluetas de papel en forma de pájaros,
palos de madera, crayolas y cinta adhesiva.

4.
PAJARITOS A VOLAR.



Pajaritos a bailar, 

cuando acabas de nacer, 

tu colita has de mover. 

Para un pajarito ser, 

este baile has de bailar 

y a todo el mundo alegrar. 

El piquito has de mover 

y las plumas sacudir, 

la colita remover. 

Las rodillas doblarás, 

dos saltitos tú darás 

y volarás. 

Es día de fiesta, 

baila sin parar, 

vamos a volar tú y yo 

cruzando el cielo azul 

y el ancho mar. 

Pajaritos, a bailar, 

el más joven saltará, 

el mayor se moverá. 

No hemos terminado aún, 

bailaremos sin parar 

hasta la noche acabar. 

El piquito has de mover…

4.
PAJARITOS A VOLAR.

CANCIÓN "PAJARITOS A VOLAR"



Busque un espacio despejado y una superficie plana, puede ser en el patio de la casa
o un espacio en donde no haya muchos objetos. Mencione a la niña o niño que ha
llegado el momento de jugar y pueden invitar a jugar a una persona más de su unidad
de cuidado, puede ser a un hermano, hermana, abuelito, abuelita o papá lo
importantes es que sean tres personas las que estén jugando, indíquele a los
jugadores que la actividad consiste en que usted tomará a la niña o niño de ambas
manos y juntos correrán por todo el espacio y que la misión del otro jugador será
alcanzarlos y atraparlos. La actividad concluye cuando la tercera persona haya
logrado atraparles. 

La actividad se repite las veces que se desee y se pueden hacer cambios de rol,
siempre y cuando haya una persona mayor a cargo de la niña o niño para evitar
accidentes, es importante mantenerse alerta. A lo largo de la actividad, es importante
que reconozca a la niña o niño el su esfuerzo mediante aplausos y palabras de afecto.
Por ejemplo “qué rápida o rápido eres”, “que bien lo haces”.

Fortalecer en la niña o niño su esquema corporal, la coordinación y desplazamiento,
favorecer los periodos de atención, la comprensión y el seguimiento de instrucciones
sencillas, así como a relacionarse con más personas de su unidad de cuidado. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse y
brindar instrucciones claras y sencillas, así como, identificar que existen actividades
que pueden llevarse a cabo con más miembros de la unidad de cuidado y fortalecer
los vínculos afectivos entre todas y todos.

Es importante que durante el desarrollo de la actividad no se tengan cerca dispositivos
como celulares o televisión para evitar distractores.  Durante el desarrollo de la actividad
es importante que apoye y aliente a la niña o niño a000 realizarla, mediante palabras de
afecto en un tono de voz suave y tranquilo, si la niña o niño no logra realizar la actividad a
la primera debe seguir practicando y cuando tenga algún logro felicítele por su esfuerzo,
ya que esto le dará seguridad y confianza.

Para esta actividad no a necesitar
material.

5.
CORRE QUE TE ATRAPO.
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Se favorecerá en la niña o niño la 
 coordinación ojo-mano y la coordinación de
sus movimientos, además de favorecer la
comunicación con su persona cuidadora y
su lenguaje.

Aprenderá a fortalecer la comunicación
con la niña o niño y a identificar las
necesidades afectivas de la niña o niño y a
modular su conducta y emociones,
utilizando su creatividad.

Se trabajará el conocimiento e identificación de colores,
comida, animales y acciones dentro y fuera de casa.

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD. 

JUEGO, OBSERVO, PARTICIPO Y APRENDO.

6.



Se van a colocar en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una mesa o el suelo,
le entregará a la niña o niño quince pinzas (o tapas) de diferentes colores, una
cuchara, un plato y un recipiente grande que simule una cazuela, después le dirá a
la niña o niño que prepararán una sopa y le pedirá que meta las pinzas (o tapas) en
el recipiente, por ejemplo: "José, vamos a preparar una sopa, mete las pinzas (o
tapas) adentro del traste". Seguido de eso le pedirá que mezcle los ingredientes
con la cuchara dentro del recipiente, por ejemplo "José, ahora revuelve los
ingredientes con la cuchara", si se le dificulta a la niña o niño, puede apoyarle
sujetándole gentilmente el brazo. 
Por último, pídale a la niña o niño que sirva en un plato “la sopa”, esto lo puede
hacer con las manos. Podría agregarle dificultad pidiendo que sirve únicamente
las pinzas (o tapas) de algún color en específico y con la cuchara, por ejemplo
“José, ahora sirve la sopa  de color amarillo en el plato” o puede pedir que le diga
qué colores contiene su sopa.

Procure realizar la actividad en un horario adecuado cuando la niña o niño
esté con ánimo, de preferencia 2 horas después de comer. 
Durante la actividad háblele a la niña o niño con voz suave y modulada
durante los ejercicios, no olvide felicitar y animar a la niña o niño cada que
logre hacer las cosas que le pida durante la actividad.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, y los músculos de sus
dedos y manos, así mismo, se fortalecerá la relación y comunicación con la
persona cuidadora, así como, la identificación de algunos colores. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a favorecer su creatividad para crear
actividades que favorezcan la motricidad y conocimiento de los colores en la
niña o niño, además de favorecer la comunicación con ella o él.

Quince pinzas de diferentes colores o
taparroscas de diferentes colores, una
cuchara y un plato y recipiente grande.

1.
SOPA DE PINZAS DE COLORES.



Busque un lugar con un poco de espacio para evitar accidentes o romper o dañar
objetos. Después va a hacer un “tendedero” con la cuerda, lo puede amarrar de dos
sillas, cuidando que la niña o niño alcance a tomarlo, después le va a pedir a la niña o
niño que coloque en el tendedero con las pinzas las imágenes de los objetos de la
casa, primero de las cosas que se encuentran en los espacios comunes como la
cocina, la sala, el patio, el baño. Mientras van viendo las imágenes le pregunta a la
niña o niño y le explica qué es lo que hay en ella, para después colgarla en el
tendedero, por ejemplo: "¿qué es esto?, es una cama y está en el cuarto donde
dormimos". Después va a motivar a que la niña o niño elija las imágenes y es ella o él
quien tiene que explicarle o decirle qué objeto hay en la imagen y para qué sirve.

Fortalecer en la niña o el niño el reconocimiento de los espacios
familiares y los objetos que encuentra en su día a día. 
A usted como persona cuidadora le ayuda a crear dinámicas que
beneficie el desarrollo de la niña o el niño, como el
reconocimiento de lugares y objetos de uso común y cotidiano.

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.

Un lazo, pinzas e imágenes (recortes o dibujos) de lugares de
una casa, como por ejemplo: un dormitorio, cocina, baño o en su
caso los muebles como una cama, sillón, entre otros.

2.
TENDIENDO MI CASA.



Se van a colocar en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una cama o
el suelo, va a colocar la cobija y se va a sentar ahí y siente a la niña o niño
frente a usted. Para esta actividad va a cantar una canción que hable de
los lazos de las personas con animales de compañía como los perros, por
ejemplo, la canción “Perro amigo”.
Cantará la primera estrofa de la canción para que la niña o niño se
familiarice con ella, después la repetirá animando a la niña o niño a cantar
junto a usted, procurando exagerar los gestos y movimientos que realice.
Durante la canción realizará usted, junto a la niña o niño, movimientos y
sonidos que hacen los animales que menciona la canción.

La canción se muestra en la siguiente página.

Es importante que cuando le hable a la niña o niño y cante, module
su tono de voz para evitar que se tense, y siempre felicitar y
reconocer su esfuerzo. Puede hacer uso de cualquier otra canción
que incluya animales y los sonidos que hacen o puede utilizar su
imaginación e inventar sus propias canciones.

Fortalecer en la niña o niño la relación con la persona cuidadora y los animales de
compañía, al mismo tiempo que se fortalecen los músculos de sus brazos y piernas
mediante el baile, y su coordinación motora, además de aprender a reconocer a los
animales por sus sonidos y la imitación. A usted como persona cuidadora, le ayudará
a fomentar el vínculo afectivo que tiene con la niña o niño, además de ayudar a
despertar el interés de la niña o niño en los animales y su cuidado.

Una cobija gruesa. 

3.

PERRO AMIGO.



Lengua de fuera, menea el rabo,

sube la pata y hace pipí.

Lengua de fuera, menea el rabo,

sube la pata y hace pipí.

Au au au au au au au…,

El perro ladra cuando hace ¡au au!,

levanta la pata para hacer pipí.

Menea su rabito para saludar,

con la lengua de fuera para sonreír.

Ah, si es un amigo lo que buscas al crecer,

sí, el perro tu amigo debe ser.

Avienta la pelota, él la traerá de vuelta,

esa amistad solo de ti va a depender.

3

PERRO AMIGO.

CANCIÓN "PERRO AMIGO"



Busque un lugar con un poco de espacio para evitar accidentes o romper o
dañar objetos. Colocará 12 botellas de plástico limpias y vacías en forma de
pirámide; en la primera fila queda 1 botella, atrás 2, luego 3, luego 4 y por
último 5 botellas, después le explicará a la niña o niño que con la pelota
tendrán que tirar las botellas; usted se colocará a 1 metro de distancia de las
botellas y hará primero un intento a manera de ejemplo, pateando la pelota
para llegar a las botellas y derribarlas. 
Lo harán por turnos, primero usted, luego la niña o niño y así se van
alternando. También pueden jugar a tirar las botellas aventando la pelota con
las manos haciendo rodar la pelota. 

No olvide felicitar y animar a la niña o niño cuando haya logrado hacer la
actividad.

Procure que 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. No olvide hablar cariñosamente con la niña o niño,
y animarle y felicitarle en cada logro.

Fortalecer en la niña o niño los músculos de sus piernas, manos y
brazos para realizar movimientos y mejorar el agarre de los
objeto, el patear y mantener el equilibrio, al mismo tiempo que se
fortalece su independencia. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a fortalecer el el vínculo que tiene con la niña o niño.

12 botellas de plástico de ½ litro o
de 1 litro, y una pelota mediana de
hule o plástico suave.

4.

BOLOS VOLANDO.



Se van a colocar en un lugar cómodo y seguro, puede ser en una
mesa o el suelo, sentará a la niña o niño junto con sus juguetes.

Procure realizar la actividad en un horario adecuado
cuando la niña o niño esté con ánimo, de preferencia 2
horas después de comer. Recuerde que este es un
momento para ella sola o él solo.

Fortalecer en la niña o niño la imaginación y el juego libre, la confianza y la
autonomía. A usted como persona cuidadora, le ayudará a  fortalecer en la
niña o niño su independencia y autonomía, su seguridad y confianza al jugar
sola o solo, además trabajará su creatividad para hacer espacios seguros de
juego para la niña o niño.

Algunos juguetes con los que
normalmente juega la niña o niño.

5.

HORA DEL JUEGO.

La finalidad de esta actividad es que deje a
la niña o niño que juegue sola o solo con
sus juguetes y haga uso de su imaginación. 
Usted se mantendrá cerca de la niña o
niño para supervisar que no ocurran
accidentes.
Si la niña o niño le invita a unirse al juego
entonces se unirá a jugar con ella o él.



 ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN

TEMPRANA
COMPARTIDAS POR
LAS UNIDADES DE

CUIDADO
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En cualquier momento del día puede
realizar esta actividad con la niña o niño,
coloque las semillas y la botella a la vista
de la niña o niño, llame la atención,
muéstrele como usted mete las semillas
con sus dedos, anime a la niña o niño a
imitar la actividad y felicite por su esfuerzo. 
Importante: contar las semillas con las que
se inician y volver a contarlas al terminar la
actividad, evite que la niña o niño acerque
las semillas a la boca.

CONSTANTINA DE
 PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.
JUGANDO CON SEMILLAS. 

Semillas pueden ser frijol, habas, lentejas y una botella con boca chica. 

Favorecer la motricidad fina, el vínculo entre la niña o
niño y la persona cuidadora y el lenguaje. 



En cualquier momento del día coloque a la
niña o niño en un espacio cómodo y realiza
una serie de actividades usando su
imaginación y creatividad.
Pide a la niña o niño que trate de decir
dónde va cada una de las cosas que
utilizamos durante el día en nuestra unidad
de cuidado, que logre identificar ¿para qué
nos sirve?, y si se trata de algún articulo
comestible explique si es apto para poder
consumirse o no.

JIMENA DE 
SAN MIGUEL TOPILEJO

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.

APRENDO A TRAVÉS DE MI IMAGINACIÓN.

Juguetes y objetos de uso cotidiano en casa, como, zapatos, trastes, etc.

Proporcionar a la niña o niño un periodo de
relajación y aprendizaje, así como favorecer la
interacción con la persona cuidadora.



Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo, para
comenzar la actividad se canta una canción y se hacen
gestos con la cara y movimientos con las manos.
Posteriormente usted va a  frotar suavemente el cuerpo de la
niña o niño con una pelota pequeña, comenzando por la
cabeza, brazos, manos, espalda, piernas y planta de los pies;
es importante mencionar el nombre de las partes del cuerpo
que va tocando para que la niña o niño las reconozca y repita
la palabra; otra variación es decir el nombre de la parte del
cuerpo y que la niña o niño toque cada una de las partes que
se van mencionando.

ALEJANDRA DE 
SAN MIGUEL TOPILEJO

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.
MASAJE PARA MI CUERPO.

Una pelota pequeña (se sugiere que sea 
de esponja o un material suave).

Esta actividad ayuda a estimular los sentidos, favorece la motricidad
gruesa y el reconocimiento del cuerpo y es un recurso que ayuda a
la relajación y a la regulación de las emociones.



Pelota de plástico.

Busque una superficie plana y estable.
Coloque a la niña o niño de pie frente a una
pelota, si aún no camina sola o solo, llévele
de la mano para que lo logre y motive a
patearla con el pie derecho y luego con el
pie izquierdo. 
Usted puede también hacer el ejercicio para
que le sirva de ejemplo a la niña o niño. 

Haga la actividad divertida alentando y
felicitando a la niña o niño al realizar esta
actividad.

HUGO DE
SANTO TOMÁS AJUSCO

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.
PATEANDO LA PELOTA.

Se trabaja la motricidad gruesa, equilibrio, fortalecemos la
fuerza de los músculos de pies y piernas, favorecemos la
seguridad y confianza así como la relación entre la persona
cuidadora y la niña o niño.



YATHZIRY GABRIELA DE 
PUEBLO PARRES EL GUARDA.

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.
UN DÍA DE DIVERSIÓN.

Una pelota pequeña, una botella pequeña
con tapa rosca, cubo con bloques de
colores, comida, aceite o crema.

Para comenzar el día y con la niña o niño recostada o recostado en la
cama le cantamos una canción que hable de comenzar el día,
posteriormente le sentamos procurando darle soporte y hacemos rodar
una pequeña pelota para que la tome, una vez que lo logre le da la
botella con la tapa levemente enroscada y le apoya para que pueda
retirarla; más tarde le muestra el cubo con los bloques de colores y deje
que juegue con tres de las piezas y apoye a que la niña o niño coloque
dentro del cubo la figura que corresponde, permite que luego lo realice
por sí sola o solo.
A la hora de comer permita que la niña o niño se alimente sola o solo, aún
cuando use solo las manos para hacerlo; luego le puede poner música
para que baile;  más tarde después del baño dé un masaje en el cuerpo
de la niña o niño con aceite o crema para bebé y para terminar léale un
cuento ocántele una canción antes de dormir.

Favorecer el desarrollo de la motricidad fina y
gruesa al igual que su inteligencia, fomentar el
sentido del tacto y fortalecer el vínculo afectivo
con la persona cuidadora.



SOFÍA DE 
PUEBLO PARRES EL GUARDA

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.

DEL PARQUE A LA CASA.

Un vaso y una cuchara.

Salgan al parque y en el trayecto
suban y bajen los escalones que
se encuentran en el camino,
cantando y bailando una canción
divertida; en el parque al subir y
bajar la resbaladilla pueden cantar
una canción que hable de una
mariposa; de regreso en casa le
puede dar un vaso y una cuchara
para que simule que hace
chocolate.

Favorecer su motricidad gruesa y fina, así
mismo se fortalecen los periodos de atención.



JULIANA DE 
PUEBLO PARRES EL GUARDA

1 AÑO 1 MES A 1 AÑO 6 MESES DE EDAD.
ESPEJO DEL REFLEJO.

Cosas de uso común como cepillo de
dientes, peine y cualquier objeto con el
que se pueda simular un teléfono.

En situaciones de higiene personal a modo de
juego puede pedir a la niña o niño que imite lo
que usted hacer, por ejemplo: nos lavamos los
dientes y le proporciona a la niña o niño su
cepillo para que también lo haga, al peinarse,
también le proporciona el peine para que
también lo realice; al ponerle crema le puede
aplaudir para que la niña o niño también lo
haga y cuando hace la acción, usted le puede
hacer caras chistosas para que se ría, también
aproveche ese momento para hacer ejercicios
como mover las piernas de la niña o niño
simulando que pedalea una bicicleta.

Favorecer la motricidad gruesa y fina, ampliar los
periodos de atención y fomentar la autonomía.



1 AÑOS 1 MES A 1 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
CANCIÓN : LAS VOCALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

En cualquier momento del día motive a la
niña o niño a escuchar y bailar una canción
que hable sobre las vocales.

Puede repetir la canción y cantar junto con la
niña o niño las veces que sean necesarias,
pronunciando clara y correctamente cada
palabra para que la niña o niño pueda
aprenderla.

No olvide felicitar sus logros.

Fomentar en la niña o niño la motricidad gruesa a través
movimientos corporales, así como la identificación de vocales y
palabras, favorecer la relación con la persona cuidadora.

MARIA ELENA DE 
MESA LOS HORNOS
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