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1.
EXPLORO MI CUERPO.

El reconocimiento del cuerpo por medio de movimientos rítmicos, así como el
seguimiento de indicaciones durante el juego, promover la interacción entre la
niña o niño y la persona cuidadora, la creatividad y responder a indicaciones
claras y sencillas.

Conocer estrategias para fortalecer la
coordinación de la niña o niño,
promover la comunicación, confianza
y seguridad, a desarrollar las
actividades en un ambiente tranquilo
y seguro.

Identificar las partes de su cuerpo,
favorecer su comunicación, fortalecer la
motricidad fina de dedos de las manos y
en motricidad gruesa, el movimiento de
todo su cuerpo, coordinación motora,
equilibrio y moverse al ritmo de la
música.

1.
IMITO POSICIONES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Adapte un espacio cómodo y seguro, busque la atención de la niña o niño,
llámele por su nombre para tener su atención, colóquense cara a cara, para
poder cantar juntas o juntos. Puede cantar una canción que mencione ejercicios
de de estiramiento, por ejemplo: “La foca Ramona”,

Incluso puede inventar sus propias canciones, apoye a la niña o niño sujetándole
de la mano para realizar los movimientos que la canción menciona.
La canción se muestra en la siguiente página.
En la niña o niño fortalecer la coordinación de los movimientos del cuerpo, realizar
nuevas acciones, fomentar el seguimiento de instrucciones sencillas, fortalecer la
imitación con canciones y juegos. A usted como persona cuidadora, le permitirá
reconocer la capacidad de la niña o niño al realizar diferentes movimientos
corporales, fortalecer la comunicación e interacción con ella o él, fomentar su
creatividad para inventar canciones y proponer cambios en la dinámica.

Es recomendable que realice las actividades con la niña o niño dos horas
después de haber ingerido alimentos, que haya dormido adecuadamente y
tenga condiciones óptimas de salud. Realice los movimientos que en la
canción se mencionan y motive a la niña o niño a que le imite, tanto en
movimientos como en las palabras que menciona la canción.

1.
IMITO POSICIONES.

CANCIÓN "LA FOCA RAMONA"
La foca Ramona,
trabaja en un circo,
con una pelota grandota, grandota.
La rueda para arriba,
la rueda para abajo,
se sienta, saluda y come pescado.
La foca Ramona,
trabaja en un circo,
con una pelota grandota, grandota.
La rueda para arriba,
la rueda para abajo,
se sienta, saluda y come pescado.

2.
CAMINA CONMIGO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se acomodan en un espacio cómodo, considere un espacio donde
puedan moverse de manera segura; esta actividad consiste en colocar los
pies de la niña o niño sobre los pies de usted, de modo que cuando usted
camine, la niña o niño lo haga al mismo
tiempo sobre los pies de usted, camine en
diferentes direcciones, adelante, atrás,
izquierda, derecha; es importante que
cuando se realicen los movimientos, le
menciones a la niña o niño el movimiento
que vas a realizar, por ejemplo: “¡Mira
María!, vamos a la izquierda”, “Ahora
caminemos hacia atrás”.

Fortalecer en la niña o niño la capacidad de orientación, mejorar el control de los
movimientos corporales, promover la imitación, fortalecer el contacto visual, la
comunicación y la convivencia. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
fortalecer el vínculo afectivo con la niña o niño, identificar actividades sencillas que
favorezcan la coordinación motora, fomentar la sensibilidad a las necesidades que
expresa la niña o niño y reconocer la importancia de transmitir confianza.

Mientras se realiza el ejercicio, busque la atención de la niña o niño al
hablarle por su nombre o cantarle con voz tranquila y suave, eso le
dará seguridad, tome sus manos con cuidado, no aplique mucha fuerza
al estirar sus brazos, ni haga movimientos bruscos que asusten a la
niña o niño.

3.
COORDINO MI CUERPO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se acomodan en un espacio cómodo, retire
obstáculos. Colóquese frente a la niña o niño,
busque que sea cara a cara, y se cantará una
canción que mencione las partes del cuerpo,
por ejemplo, la canción, “Aceite de iguana”, es
importante que la niña o niño le vea y escuche
cantar, así le animará a imitarle y seguir sus
movimientos.
La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño el reconocimiento de las partes de su cuerpo, estimular la imitación
de palabras y movimientos, ampliar sus periodos de atención durante la canción o juegos, la
coordinación motora (movimiento de su cuerpo), beneficiar la expresión musical y ritmo, el
aprender canciones y reforzar la memoria. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
conocer ejercicios sencillos para favorecer la comunicación verbal, con juegos de movimiento
corporal como una herramienta de aprendizaje, convivencia y entretenimiento, a generar
momentos de convivencia con la niña o niño y fortalecer tu imaginación para la creación de
nuevas actividades.

Si observa dificultad en la niña o niño para seguir sus movimientos o tener su atención no se
preocupe, poco a poco se acostumbrará a las actividades; es recomendable que realice esta
actividad dos horas después de haber comido, que haya dormido bien y su salud sea favorable.
Una opción para las canciones es que también puede inventarlas, ejemplo: “estos son mis ojos y
con ellos puedo ver, mi boca me ayuda a comer y muy fuerte gritar, mis manos las puedo abrir
y cerrar”, puede inventar cuantas quiera. Recuerda que el espacio debe ser seguro para usted y
la niña o niño, cuidar no pegarse en esquinas u objetos que puedan caerse.

3.
CANCIÓN ACEITE DE IGUANA.

CANCIÓN "ACEITE DE IGUANA"
Esta es mi cabeza, mas lista que un delfín,
aceite de iguana le vamos a untar.
¿Y para qué?,
para moverme de aquí para allá.
Se repite la letra cambiando cada vez una parte del cuerpo...
Estos son mis brazos,
más fuertes que el acero...
Esta es mi pancita,
más dura que un balón...
Estas son mis pompas,
más duras que un tambor...
Estos son mis pies,
más rápidos que una gacela...

4.
ABRO BOTELLAS.

1 botella de plástico de 500 ml, limpia y seca
con taparroscas (puede ser de agua o
refresco) y 3 canicas o semillas (frijol o
lentejas).

Colóquese en un lugar cómodo frente a la niña o niño
y enseñe la botella haciendo ruido con las canicas o
semillas para llamar su atención, posteriormente
muestre cómo abrirla, es importante que la niña o
niño pongan atención.
Después, coloque la tapa a la botella y entréguela
cerrada a la niña o niño para que intente abrirla para
sacar los objetos que están dentro. Permita que la
niña o niño manipule y experimente el objeto poco a
poco, siempre vigilándole para prevenir accidentes.

En la niña o niño favorecer la coordinación y movimientos de ambas manos, así como
fortalecer la presión de las manos, mejorar los movimientos que requieran detalle y la
exploración y manipulación de los objetos. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a facilitar la comunicación de indicaciones claras y sencillas, así como,
reconocer estrategias comunicativas para fortalecer la motivación y confianza en la
niña o niño y fomentar la creatividad para llevar a cabo ejercicios que beneficien la
manipulación de objetos.

Si observa dificultad en la niña o niño para abrir la botella, muéstrele
nuevamente la actividad; al usar objetos muy pequeños, por seguridad
cuente los objetos antes de iniciar la actividad, cuéntelos a cada rato,
vigile que su niña o niño no se acerque los objetos a la boca, nariz u
oídos.

5.
TENGO DOS MANITAS.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Busque un espacio cómodo, puede ocupar dos
sillas, siente a la niña o niño en una y coloque
otra silla frente a ella o él para que queden cara
a cara. Llame su atención al llamarle por su
nombre y haciendo voces o gestos graciosos,
cántele una canción que mencione las manos,
por ejemplo, la canción, “Las manos”. Realice
los movimientos que la canción menciona.
Busque que la niña o niño primero que le vea y
escuche cantar, después invítele a imitar sus
movimientos mientras canta.
La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño, el lenguaje verbal, la imitación, beneficiar el
movimiento de ambas manos, favorecer la confianza y seguridad. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a estimular la imitación, conocer
actividades que brinden momentos de convivencia con la niña o niño, a
reconocer sus necesidades y brindar el apoyo necesario.

Busque un espacio cómodo para realizar la actividad,
puede apoyarse de la canción propuesta o puede
inventar una canción, lo importante es que la niña o niño
le vea realizar los movimientos y le escuchen cantar.
Anímese a inventar sus canciones.

5.
TENGO DOS MANITAS.

CANCIÓN "LAS MANOS"
Saco una manita, la hago bailar, la cierro la abro y la vuelvo a guardar.
Saco la otra mano, la hago bailar, la acierro la abro y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manos las hago bailar, las acierro las abro y las vuelvo a guardar.
A mis manos, a mis manos, yo las muevo y las paseo, y las paseo.
A mis manos, a mis manos, yo las muevo y las paseo haciendo así.
Haciendo ruido y poco ruido golpeamos los pies, las manos también.
Haciendo ruido y mucho ruido golpeamos los pies las manos también.
Había una vez una mano, que subía bajaba y subía,
que si estaba contenta bailaba, y si estaba triste se escondía.
Había una vez otra mano, que sacudía, sacudía y sacudía,
que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía.
Había una vez dos manos, que aplaudían, aplaudían,
aplaudían que si estaban contentas bailaban,
y si estaban tristes se escondían.
Pongo una mano aquí, pon una mano allí
sacudo sacude, sacude y ahora bailo el cha-cha-cha.
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2.
MEJORANDO MI COMUNICACIÓN.

Se trabajará el lenguaje, así
como la motricidad fina y
gruesa para la adquisición de
nuevos aprendizajes.

Aprenderá estrategias para regular a la niña o
niño y dar instrucciones claras y breves, así
como responder a las necesidades que tenga
ella o él durante las actividades. También
aprenderá estrategias de interacción con la niña
o niño y a reconocer su esfuerzo.

Se favorecerá la coordinación motora, el esquema
corporal, el control postural, el equilibrio, la
orientación espacial, asimismo, se aumentarán sus
periodos de atención y se favorecerá el
seguimiento de instrucciones sencillas.

1.
PATEANDO PELOTAS.

Una pelota mediana de plástico y
una caja grande de cartón.

Busque un espacio amplio, donde no exista riesgo de que la niña o niño
pueda tropezar con algún objeto para evitar algún accidente, se le
muestra el material a la niña o niño y se le permite que lo observe y
toque. Cuando la niña o niño haya terminado de explorar los objetos,
ahora usted le explica que van a patear la pelota hasta lograr meter gol
en la caja de cartón que se encuentra al otro extremo de ustedes; puede
brindar una demostración para que después la niña o niño realice la
actividad, cuando la niña o niño haya logrado meter gol en la caja puede
expresarle su logro con frases positivas, por ejemplo: "¡Muy bien!, ¡Qué
bien lo has hecho!", si la niña o niño no logra meter gol también es
importante reconocer su esfuerzo con frases positivas y seguir
motivándole hasta que lo logre.
Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-pie, el seguimiento de
instrucciones sencillas y promover el control de sus piernas y equilibrio. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse
con la niña o niño, así como para animarlo a realizar la actividad y reconocer su
esfuerzo; así mismo, brindarle instrucciones claras y breves y a identificar las
dificultades de la niña o niño para realizar los ejercicios.

Si observa dificultad en la niña o niño al momento de patear la pelota
para lograr meter gol dentro de la caja de cartón, puede volver a
mostrarle la actividad y brindarle de su apoyo para que lo logre.
También se puede jugar con una pelota de papel y poner una marca
en el suelo y que sea ahí donde logre meter gol.

2.
VAMOS ADENTRO Y AFUERA.

Una cinta adhesiva.

Se coloca un círculo amplio con cinta adhesiva en el piso, en un espacio que se
encuentre libre de objetos para evitar algún accidente, permita a la niña o niño
que explore el circulo en el suelo, ahora se le menciona a la niña o niño que
usaran su imaginación para jugar.
Imaginemos que nos encontramos adentro del mar y hay un tiburón que nos
quiere comer y para poder salvarnos tenemos que escondernos de él, ahora
usted, la niña o niño se colocan dentro del círculo, después brindará unas
indicaciones, por ejemplo: “todos adentro porque ahí viene el tiburón“, “todos
afuera porque ya entro el tiburón”, “ahora arriba para que no nos vea el tiburón”,
“ahora abajo para escondernos del tiburón”, cuando se mencione “afuera” se
saldrán del círculo, cuando se mencione “adentro” se colocan adentro, cuando
menciones “abajo” se pondrán en cuclillas, cuando menciones “arriba” se van a
estirar lo más que puedan. Pueden repetir el juego varias veces.

Fortalecer en la niña o niño la percepción del espacio, el seguimiento de
instrucciones, el control corporal, fortalecer los canales de comunicación y de
interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar estrategias para comunicarse con la niña o niño, así como, para animarlo a
realizar la actividad y reconocer su esfuerzo; así mismo, a que brinde instrucciones
claras y breves, y a identificar las dificultades de la niña o niño para realizar los
ejercicios.

Si observa dificultad en la niña o niño para seguir las indicaciones,
puede mostrar cómo realizar la actividad; también puede ayudarle
tomándole de la mano, o incluso puede jugar cambiando el nombre
del tiburón por el nombre de otro animal que sea del agrado de la niña
o niño.

3.
RECONOCIENDO MI ENTORNO.

Varias imágenes o tarjetas con imágenes de
objetos que se encuentran en casa.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en el suelo frente a frente,
se le muestra el material a la niña o niño y se le permite que lo observe y lo
toque, es importante que le diga que ponga mucha atención a las imágenes y a
las palabras que a continuación le mostrara y dirá, al momento de pronunciar
las palabras es importante que lo haga con una voz fuerte y realice una
gesticulación exagerada de los labios, esto para llamar la atención de la niña o
niño, e incentivarle a que realice la actividad, ahora es momento de mostrarle
las imágenes una por una y decir el nombre del objeto que se le está
mostrando a la niña o niño y animarle a que pronuncie los nombres de los
objetos que se le están mostrando.
Esta acción se puede repetir de 3 a 4 veces. A lo largo de la actividad, es
importante que le exprese a la niña o niño el reconocimiento de su esfuerzo.

Fortalecer en la niña o niño el reconocimiento de objetos y animales que se encuentran
en su entorno inmediato, así como fortalecer el desarrollo del lenguaje, vocabulario y la
memoria. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para
comunicarse con la niña o niño, así como animarle a realizar la actividad y reconocer su
esfuerzo; asimismo, lograr brindarle instrucciones claras y breves, y a identificar las
dificultades de la niña o niño para realizar los ejercicios.

Si observa dificultad en la niña o niño para reconocer los objetos y
pronunciar las palabras, se puede volver a mostrar la actividad.
También se puede inventar una canción con el nombre de los objetos
y cada vez que se muestre la imagen se hace énfasis en la palabra.

4.
AYUDAMOS A REGRESAR A CASA.

Botellas de plástico de tapa chica y diez
frijoles.

Para realizar la actividad es importante que mantenga supervisión constante, ya
que las semillas de frijol son pequeñas y puede presentarse algún accidente si
son ingeridas o introducidas en la nariz u oídos por la niña o niño.
Se inicia la actividad acomodándose en un lugar cómodo, de preferencia en el
suelo frente a frente y le muestra el material diciendo:
“Mira, estos frijoles tienen una casita, pero hoy salieron todos juntos a pasear,
pero ya no recuerdan cómo regresar a casa ¡vamos a ayudarles a regresar!".
Se le motiva a la niña o niño a tomar un frijol con los dedos índice y pulgar y se
le pide que lo lleve a su casa, que será la botella de plástico. Este
procedimiento se repite hasta que todos los frijoles se hayan colocado dentro
de la botella vacía. Esta acción se puede repetir 2 o 3 veces, a lo largo del
juego, es importante que le exprese a la niña o niño el reconocimiento de su
esfuerzo.
Fortalecer en la niña o niño la pinza fina, el uso de su imaginación, así como, la
coordinación ojo-mano y visomotora. También se fortalecerá la tolerancia a la
frustración. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias
para comunicarse con la niña o niño, así como animarle a realizar la actividad y
reconocer su esfuerzo; asimismo, a que le brinde instrucciones claras y breves, y a
identificar las dificultades de la niña o niño para realizar la actividad y cómo poder
ayudarle.

Si observa dificultad en la niña o niño para tomar los objetos con los dedos se
puede volver a mostrar la actividad y posicionar los dedos en forma de pinza
para que logre tomarlos, también se puede jugar a meter semillas en un
cartón de huevo en los huecos de este. Además, se puede jugar con
diferentes objetos como botones pequeños de colores o piedritas.

5.
RECONOCIENDO LOS SONIDOS DE LOS ANIMALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se acomodan en un lugar cómodo, de preferencia en el suelo, cuidando
que la niña o niño logre mirarle a los ojos, ahora le dirá "vamos a cantar
una canción que habla sobre algunos animales y los sonidos que estos
realizan", le pide a la niña o niño que emite los sonidos que realiza de los
animales durante el canto, al momento de reproducir el sonido de los
animales se recomienda que se realice de manera clara y exagerando la
gesticulación para que la niña o niño los imiten, de igual manera se
pueden realizar movimientos o posturas del animal que se está
nombrando. Se sugiere la canción, “Un amigo me enseño”. A lo largo de
la actividad, es importante que le exprese a la niña o niño el
reconocimiento de su esfuerzo.
La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño la memoria, atención, percepción auditiva y el
lenguaje comprensivo y expresivo, así como, aumentar su vocabulario y el
reconocimiento de animales. A usted como persona cuidadora le ayudará a
identificar estrategias para comunicarse con tu niña o niño y reconocer su
esfuerzo, así mismo, a identificar las dificultades de la niña o el niño para
realizar los ejercicios.

Si observa dificultades en la niña o niño para imitar los sonidos de los
animales se puede volver a mostrar la actividad y asegurarse de que
le observe atentamente sus labios, se le puede mostrar imágenes de
animales, decir su nombre y los sonidos que estos realizan.

5.
RECONOCIENDO LOS SONIDOS DE LOS ANIMALES.

CANCIÓN "UN AMIGO ME ENSEÑÓ"
Un amigo me enseño
a cantar esta canción,
un amigo me enseño
a cantar así.
Un perrito me enseño a cantar esta
canción,
un perrito me enseño
a cantar así,
guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau,
¡bieeennn!
Un gatito me enseño
a cantar esta canción,
un gatito me enseño
a cantar así,
miau, miau, miau,
miau, miau, miau, miau,

miau, miau, miau,
miau, miau, miau, miau,
miau, miau, miau,
¡bieeenn!
Un patito me enseño
a cantar esta canción,
un patito me enseño
a cantar así,
cua, cua, cua,
cua, cua, cua, cua,
cua, cua, cua,
cua, cua, cua, cua,
cua, cua, cua,
¡bieeeenn!
Un pececito me enseño
a cantar esta canción,
un pececito me enseño
a cantar así,
glu, glu, glu,
glu, glu, glu, glu,
glu, glu, glu,
glu, glu, glu, glu,
glu, glu, glu,
¡bieeennnn!
un amigo me enseñó a cantar así
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3.
COORDINANDO MI CUERPO.

Se trabajará el seguimiento de
órdenes sencillas y mejorar la
coordinación del cuerpo.

Aprenderá estrategias para establecer una
comunicación asertiva con la niña o niño y dar
instrucciones claras y breves, además de apoyar el
desarrollo de habilidades de coordinación del
cuerpo de la niña o niño.

Se
favorecerá
el
esquema
corporal,
coordinación del cuerpo, comprender y seguir
órdenes sencillas.

1.
SIMÓN DICE.

Cinta adhesiva, zapatos, juguetes o alguna prenda de ropa.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia un lugar abierto
donde exista espacio suficiente y no se puedan tropezar o romper
algo, cuidando que la niña o niño alcance el material que se utilizara;
una vez que se le muestra el material a la niña o niño y se le permite
que lo observe y lo toque, se realiza un círculo en medio del lugar con
cinta adhesiva y se colocan dentro algunos juguetes, zapatos o algún
objeto que sea vistoso. Usted le indicará a la niña o niño que le traiga
algún objeto que está colocado en el círculo y así sucesivamente
hasta que haya traído todos los objetos que se colocaron en el centro
del círculo realizado. Conforme la niña o niño le traiga objetos usted le
puede platicar sobre algunas de las características de este.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación del cuerpo, fomentar la atención de
órdenes sencillas, la identificación de diferentes objetos y favorecer su autonomía. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse
con la niña o niño, fortalecer el brindar órdenes claras y sencillas, aprender a
fortalecer la independencia y autonomía de la niña o niño y a identificar las
dificultades de ella o él para realizar la actividad.

Si observa dificultad en la niña o niño para identificar el objeto que se
solicita, inicialmente será importante que le muestre y mencione el nombre
de cada objeto y en un inicio coloque pocos objetos y poco a poco vaya
agregando artículos al círculo según vayas observando la dificultad que
tenga la niña o niño al realizar la actividad.

2.
LA COMIDA DE UN VASO A OTRO.

Dos vasos pequeños y diez frijoles o piedras pequeñas.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o el
suelo, cuidando que la niña o niño alcance el material, se le muestra el
material a la niña o niño y se le permite 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, ahora usted le dirá: “vamos a
jugar a preparar la comida y para prepararla tenemos que poner los
frijoles dentro del vaso”; inicialmente usted depositará los 10 frijoles en
uno de los vasos. Después usted le pide a la niña o niño que vierta el
contenido en el otro vaso, con la precaución de que ningún frijol caiga y
lleven a cabo la actividad por su propia cuenta.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, la pinza fina y
el seguimiento de instrucciones. A usted como persona cuidadora,
le ayudará a que brinde instrucciones claras y breves, fomentar la
autonomía de la niña o niño y a identificar las dificultades de ella o
él niño para realizar la actividad.
Si observa dificultad en la niña o niño para poder pasar los frijoles de un vaso a otro, puede
volver a mostrar la actividad y posicionar sus dedos junto con los de la niña o niño en el
vaso para que juntos realicen la actividad y poco a poco ir soltando la mano de la niña o
niño hasta que él logre realizar la actividad por sí sola o solo. Recuerde vigilar a la niña o
niño durante las actividades que utilicen objetos pequeños para que no se meta objetos a
la boca, nariz u orejas, al iniciar la actividad es conveniente contar cuántos objetos
pequeños se le dan para verificar que ningún objeto sea ingerido.

3.
DESPLAZANDO MI CUERPO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia un lugar abierto
donde exista espacio suficiente y no se pueda tropezar o romper algo.
Después usted brindará algunas indicaciones para que la niña o niño las
realice, por ejemplo: "Da 3 pasos al frente, 2 pasos a la derecha, etc.".
Importante: usted debe realizar la
actividad o repetir la misma indicación
antes de que realice la acción la niña o
niño, mencionándoles la dirección que
están tomando, por ejemplo: "vamos a
la derecha, izquierda, adelante o atrás".

Fortalecer en la niña o niño el seguimiento de instrucciones, desarrollar la
habilidad de imitar movimientos y fortalecer la coordinación viso espacial,
identificación de izquierda, derecha, adelante, atrás. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse con la niña
o niño, a que brinde instrucciones claras y breves, y a identificar las
dificultades de la niña o niño para realizar los ejercicios.

Si se observa alguna dificultad en la niña o niño para
seguir las indicaciones, se puede volver a mostrar la
actividad y realizarla al mismo tiempo junto con ella o él,
invitando a la niña o niño a que imite los movimientos y
poco a poco incentivar a que el realice la actividad por sí
sola o solo.

4.
RECONOCIENDO LOS OBJETOS.

Pedazo de tela o paliacate, imágenes o recortes de revistas o
periódico con objetos comunes en casa como: sillas o sillones,
mesa, cama, televisión, refrigerador o estufa, también los puede
dibujar.
Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o
el suelo, cuidando que la niña o niño alcance el material. Usted le
muestra el material a la niña o niño y le permite que lo observe y lo
toque. Después le muestra una de las imágenes a la niña o niño
nombrando el objeto, por ejemplo: “¡mira!, este es un sillón” y
posteriormente se colocará la imagen debajo de la tela o paliacate.
Una vez que se mencionen y coloquen todas las imágenes debajo
de la tela, usted invitará a la niña o niño a que le mencionen qué
imágenes están debajo de la tela y para finalizar la niña o niño tiene
que tomar la tela y descubrir las imágenes. Cuando ya las haya
descubierto, usted le puede platicar algunas características de los
objetos.
Favorecer en la niña o niño la memoria, mejorar el lenguaje con la identificación de
objetos por sus nombres y algunas de sus características y promover la
comunicación con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a identificar estrategias para desarrollar la creatividad para mejorar la
memoria y el lenguaje de la niña o niño, además de mejorar la interacción entre
usted y ella o él.

Si se observa dificultad en la niña o niño para recordar el nombre de
los objetos, 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.

5.
CONSTRUYENDO TORRES.

Cinco cubos chicos de madera o cajas
pequeñas que sustituyan a los cubos como de
medicamentos, u otros productos pequeños.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa
o el suelo, cuidando que la niña o niño alcance el material, se le
muestra el material a la niña o niño y se le permite que lo observe y
lo toque; posteriormente usted le menciona a la niña o niño que van
a jugar a ser constructoras y constructores y van a construir
algunas torres, por ejemplo, “¡muy bien!, vamos a imaginar que
somos constructoras y constructores y vamos a construir las torres
más altas”.
Usted da la indicación a la niña o niño que para formar las torres
tienen que apilar los cubos o cajas unas sobre las otras, hacia arriba.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el tomar objetos, el
seguimiento de instrucciones y fomentar las habilidades de regulación. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a brindar instrucciones claras y
breves; identificar las dificultades de la niña o niño para realizar la
actividad y a identificar estrategias para comunicarse con la niña o niño.

Si se observa alguna dificultad en la niña o niño para tomar los cubos u objetos con los
dedos, se puede volver a mostrar la actividad y posicionar sus dedos junto con los de
la niña o niño en los cubos u objetos para que juntos realicen la actividad y poco a
poco ir soltando su mano hasta que ella o él logre realizar la actividad por sí sola o
solo. Se recomienda que en un inicio se puedan apilar algunos cubos a manera de
ejemplo, después motivar a la niña o niño a que construya la torre con los cubos.
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4.
UTILIZANDO MIS MANOS.

La motricidad fina, la coordinación ojomano, la creatividad y la autonomía, así
como favorecer y aumentar los periodos
de atención.

Aprenderá a trabajar la creatividad para generar estrategias con
recursos y/o materiales de su entorno, fortalecer la capacidad de
expresar indicaciones claras y fomentar la confianza para construir un
buen vínculo con la niña o niño.

Se fortalecerá la motricidad fina mediante el uso
de ambas manos, la coordinación ojo-mano, la
manipulación de objetos que permiten el
garabateo, asimismo, se ayudará a mejorar la
coordinación durante la marcha y se favorecerá el
uso del lenguaje.

1.
APRENDO A GARABATEAR.

Hojas blancas (pueden ser recicladas) o de
cuaderno, tres crayolas (de preferencia
gruesas).

Ubíquese en un lugar cómodo y seguro, colóquese frente a la niña o
niño de manera que puedan verse de frente. Una vez que se
encuentren en esa posición, ponga a la vista de la niña o niño una
hoja y tres crayolas diferentes. Permita que la niña o niño pueda
manipular las crayolas y las hojas. Ya que la niña o niño haya
manipulado el material, dígale que tome una crayola y enséñele
como realizar garabatos sobre la hoja. Mientras la niña o niño intenta
hacer garabatos, anímele, por ejemplo, le puede decir: “¡Wow!, que
bien lo estas haciendo”. Mientras esté realizando el garabateo, pídale
que tome otra crayola con la otra mano y nuevamente pídale que
haga garabatos pero ahora con la otra mano. De modo que realice
garabateos con ambas manos.
En la niña o niño aprender a reconocer el uso de los crayones en una hoja,
favorecer el inicio del garabateo y el uso de ambas manos al realizar trazos y
fortalecer la motricidad fina, coordinación ojo-mano. Usted como persona
cuidadora, aprenderá a procurar acciones de afirmación que promuevan una
buena autoestima en la niña o niño, así como, fortalecer la capacidad de expresar
indicaciones claras y sencillas, fortaleciendo el vínculo con la niña o niño.

Si identifica que la niña o niño tiene dificultad en hacer el garabateo, tómele la mano y ayúdele
a tomar la crayola con el dedo Índice y pulgar de la mano derecha para que pueda lograr
tomarlo. Una vez que lo haya tomado, dirija su mano para hacer el garabato y posteriormente
realiza el mismo procedimiento con la mano izquierda. También puede usar pintura digital que
no es tóxica para la niña o niño, permita que con su dedo índice tome un poco de pintura y
haga garabatos sobre la hoja. Es importante que supervise la actividad para prevenir cualquier
tipo de accidente, así como felicítale en cada intento que hace.

2.
IDENTIFICO IMÁGENES.

Una hoja con 4 o 6 diferentes imágenes de
animales,
pueden
ser
recortes,
impresiones o dibujados por usted.

Se acomodan en un lugar cómodo, colóquese frente a la niña o niño. Cuando
se encuentren listos para iniciar, pida a la niña o niño que observe lo que va a
enseñarle. A continuación muestre el dibujo con diferentes animales que
sean fácil de reconocer, de un tiempo para la niña o niño observe y manipule
el material. A continuación pregunte: "¿Dónde está el perro?" (las preguntas
cambian dependiendo las imágenes que se tengan en la hoja), nuevamente
da tiempo a la niña o niño para que observe la hoja y pueda localizarlo, pida
que señale la imagen cuando la encuentre. En caso de confundirse y muestre
otro animal, dígale: “Este es un gato", "¿Dónde esta el perro? fíjate bien”.
Cuando la niña o niño identifique el animal, enséñele cual es el sonido que
emiten, por ejemplo, “¡Muy bien! y el perro hace guau-guau”. El
procedimiento de la actividad será la misma con cada animal que se
encuentre en la hoja. Es importante que durante la actividad motive y felicite
cada logro de la niña o niño.
En la niña o niño favorecer el área del lenguaje y aumentar el vocabulario y
fortalecer la memoria y la comprensión de las palabras y animales. A usted como
persona cuidadora le ayudará a trabajar la creatividad para generar estrategias y
actividades de estimulación temprana con recursos y materiales de su entorno
inmediato, así como a procurar acciones de afirmación que visibilicen cuando la niña
o niño logre realizar un ejercicio satisfactoriamente con el fin de mantener una buena
autoestima en la niña o niño.
Si observa dificultad en la niña o niño para identificar los distintos animales, ayude a cerrar su mano,
omitiendo el dedo índice, el cual nos permitirá guiar el dedo para señalar el animal deseado.
Enseguida, pida que señale el animal, dele tiempo de observar la hoja donde se encuentran todos los
animales, si nota que se le dificulta, tome su mano y guíelo hasta el animal y explique algunas
características de este, por ejemplo: la forma de sus orejas, sus patas, su cola, que comen, el sonido
que emiten. Asimismo, si en casa o cerca de casa se encuentra algún animal como: gato, perro, pájaro,
gallina, caballo, borrego, decirle a la niña o niño "¿Dónde esta la gallina?". Con la finalidad que señale
al animal que se encuentre cerca de su vista.

3.
MEJORO LA COORDINACIÓN DE MI CUERPO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Ubíquense en un espacio libre en donde puedan realizar movimientos
estando de pie, sin correr el riesgo de que puedan lastimarse. Una vez que
se encuentren en el espacio, van a realizar algunos movimientos de acorde
a la letra y ritmo de una canción que hable sobre movimientos del cuerpo,
por ejemplo, la canción “Todo el mundo en esta fiesta". Es importante que
permanezca frente a la niña o niño para que pueda observarle e imitar los
movimientos que realice. Al momento de cantar la canción, viene la
siguiente estrofa: “Todo el mundo en esta fiesta, si se quiere divertir, todo
aquello que yo haga lo tendrá que repetir” al terminar esta parte de la
canción, repita acciones o movimientos específicos que tendrá que hacer e
invite a la niña o niño a hacerlos del mismo modo. Durante la actividad
motive a la niña o niño a bailar acorde al ritmo de la canción infantil. La
canción se muestra en la siguiente página.
Favorecer en la niña o niño la imitación de palabras y movimientos, ampliar sus periodos de
atención, la coordinación motora (movimiento de su cuerpo), beneficiar la expresión musical y
ritmo, aprender canciones y reforzar la memoria. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a conocer ejercicios sencillos para favorecer la comunicación verbal, a identificar los
juegos de movimiento corporal como una herramienta de aprendizaje, convivencia y
entretenimiento, fortalecer su imaginación, así como reconocer los logros de la niña o niño
para fortalecer su autoestima.

Si observa dificultad en la niña o niño para llevar a cabo los movimientos
corporales con la canción, puede modificar la canción infantil por alguna
otra que sea de su interés que implique movimientos corporales similares.

3.
MEJORO LA COORDINACIÓN DE MI CUERPO.

CANCIÓN "TODO EL MUNDO EN ESTA FIESTA"
Todo el mundo en esta fiesta si se quiere
divertir;
todo aquello que yo haga lo
tendrá que repetir.
A saltar, a saltar, dando
botes sin parar,
a saltar, a saltar, todo el
mundo a saltar.
A aplaudir, aplaudir, dar
palmas para reír,
a aplaudir, a aplaudir, todo
el mundo a aplaudir.
A bailar, a bailar, en
pareja a disfrutar,
a bailar, a bailar, todo el
mundo a bailar.
A besar, a besar, dando
besos al azar,
a besar, a besar, todo el
mundo a besar.
Todo el mundo en esta fiesta
si se quiere divertir;
todo aquello que yo haga lo
tendrá que repetir.
A abrazar...
A cosquillear...

4.
CUENTA CUENTOS.

Cuento breve con imágenes,
puede hacer su propio cuento
con recortes o imágenes
dibujadas por usted.

Colóquense en un lugar cómodo y seguro, ya sea
en el suelo o en una mesa, muestre el cuento
corto a la niña o niño para que pueda tocar y
observar las paginas del cuento. Es importante
que se encuentre supervisando la actividad para
prevenir cualquier tipo de accidente. Cuando la
niña o niño haya logrado pasar un momento
manipulando y observando el cuento, coloque a
la niña o niño sobre sus piernas e invítele a hojear
el cuento para que ambos puedan observarlo y
puedan leerlo lentamente con un tono claro.

En la niña o niño reconocer el uso de los cuentos, favorecer la coordinación ojomano y aumentar los periodos de atención. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a utilizar los cuentos como una herramienta de aprendizaje, a procurar
acciones de afirmación que visibilicen los logros de la niña o niño, así como a
fortalecer su creatividad para generar actividades con recursos y/o materiales
de su entorno inmediato.
Si se observa dificultad en la niña o niño para hojear el cuento, pida que preste
atención en como se hace y realizar lentamente el procedimiento, si aún no logra
hacerlo, guie a la niña o niño, sólo tiene que tomar su mano y únicamente con el dedo
índice y pulgar tomar una hoja para darle la vuelta. Invite a la niña o niño a realizar el
movimiento un par de veces hasta que logre conseguir hacerlo sin ayuda. Asimismo, si
no cuenta con un cuento, puede utilizar un libro para colorear o dibujos y construir un
cuento con las imágenes que tenga impresas.

5.
CORRE QUE TE ALCANZO.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

Ubíquense en un espacio donde les permita desplazarse. En esta actividad es
importante pedir el apoyo de un miembro de la unidad de cuidado. Ya que se
encuentren en el espacio, tome de la mano a la niña o niño e invítele a
perseguir al otro miembro que conforma la unidad de cuidado, con la finalidad
que intente correr. Es importante correr con cuidado para evitar que la niña o
niño pueda caerse, asimismo, es fundamental no acelerar el ritmo de la niña o
niño en el momento de correr. Una vez que hayan logrado atrapar al miembro
de la unidad de cuidado, es turno de esa persona perseguirles. El juego puede
durar el tiempo que el niño o niña tolere. Durante la actividad se pueden
mencionar algunas frases que permitan motivar a la niña o niño, como: “Que
bien corres”, “Eres muy rápida o rápido” “Vamos a atraparlo”, entre otras.

En la niña o niño mejorar la coordinación durante la marcha, contribuir al
fortalecimiento del control muscular y el desplazamiento, así como, prestar
atención a indicaciones claras y sencillas. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a reconocer la importancia de llevar a cabo acciones que brinden
seguridad y confianza durante la actividad en la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para correr atrás del otro miembro de la
unidad de cuidado, este puede tener en la mano un juguete en el que la niña o
niño tenga interés y mencionar “Vamos por el juguete”. Asimismo, en los
momentos que tengan que que salir al mercado, a las tortillas o a la tienda,
promover correr en un lapso corto del camino.
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5.
COMUNICÁNDOME MEJOR.

Se trabajará el fortalecimiento del
esquema corporal, y la comunicación
de la niña o niño con las demás
personas. El reconocimiento de
emociones y la regulación conductual
y emocional.

Aprenderá estrategias para fomentar la creatividad, la seguridad y confianza 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 la
seguridad y autonomía en la niña o niño, aprenderá la importancia de reconocer el esfuerzo
de la niña o niño favoreciendo de esta forma la autoconfianza y fortalecimiento de su
autoestima. Aprenderá a fortalecer el uso del lenguaje verbal y no verbal e identificar las
diferentes emociones que presenta la niña o niño y apoyarle en el manejo de estas,
favoreciendo de esta forma su regulación emocional. Visibilizará el juego dirigido, el uso de
canciones y títeres como una herramienta de aprendizaje, así como una forma de fortalecer
vínculos afectivos entre usted y la niña o niño.

Se fortalecerá la coordinación, el control del cuerpo, el esquema corporal y
el desplazamiento de la niña o niño, su coordinación ojo-mano y la
discriminación perceptiva. Se trabajará la memoria y la concentración y se
favorecerán los periodos de atención, la comprensión y el seguimiento de
instrucciones sencillas, así como el uso de la imaginación a través de
acciones de imitación, se fomentará el uso del lenguaje verbal y no verbal,
se trabajará el reconocimiento de las emociones favoreciendo de esta forma
seguridad, regulación conductual y emocional y el desarrollo de su
autonomía.

1.
LLEGANDO A LA META.

Un gis y una pelota mediana, en caso de no
poder pintar sobre la superficie, cinta
adhesiva y un plumón.

Busque un espacio despejado y una superficie plana y en donde se puedan raya con
gis o poner cinta adhesiva en el suelo, puede ser en el patio de su casa. En un extremo
del espacio haciendo uso del gis escriba la palabra meta y en el extremo opuesto la
palabra salida, coloque la pelota del lado del extremo salida e indíquele a la niña o
niño que llego la hora de jugar, colóquense detrás de la pelota y con mucho cuidado
de no lastimarle tome a la niña o niño de ambas manos y menciónele que patee la
pelota hasta llegar a la meta. En caso que no cuente con un espacio en dónde se
pueda escribir con el gis, puede sustituirlo por cinta adhesiva, sobre ésta escriba con
un plumón las palabras meta y salida, colóquelas sobre el piso y siga las indicaciones
descritas anteriormente para poder realizar la actividad.
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, “¡Bravo!, lo estás haciendo muy
bien”.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación motora, el control del cuerpo y el desplazamiento, el
equilibrio y la discriminación perceptiva. Se favorecerá la comprensión y el seguimiento de
instrucciones sencillas. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias
para fomentar la creatividad al momento de realizar actividades de estimulación temprana, a
comunicarse con la niña o niño y brindarle instrucciones claras y sencillas, a ser su apoyo y
visibilizar la importancia de reconocer el esfuerzo de la niña o niño para fortalecer el vínculo
afectivo entre ambas o ambos.

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.
Si la niña o niño no logra realizar la actividad a la primera, deben seguir
practicando y cuando tenga algún logro felicítele por su esfuerzo, ya que esto
le dará seguridad y confianza.

2.
EL USO DE LAS EMOCIONES.

Imágenes de caras con las diferentes emociones
(felicidad, tristeza, enojo y miedo).

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, coloque 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, cuando haya
terminado de explorar los objetos, mencione que llego la hora de jugar y que el día
de hoy aprenderán a reconocer algunas de las emociones.
Muéstrele a la niña o niño una de las imágenes de las emociones y dígale el
nombre de ésta y haciendo uso de gestos exagerados y cambios de tono de voz
actué la emoción que está mostrando, por ejemplo, si la emoción que usted
actuará es felicidad, puede sonreír de manera exagerada, bailar, brincar y abrazar a
la niña o niño etc. Cuando haya terminado de actuar la emoción invite a la niña o
niño a que la imite y de igual manera usted vuelva a actuar la emoción. Repita este
ejercicio con cada una de las emociones.

Favorecer en la niña o niño el conocimiento de las diferentes emociones, promover el
uso de la imaginación y creatividad al momento de realizar actividades de juego,
fomentar el uso de la expresión corporal, favorecer el seguimiento de instrucciones
sencillas. A usted como persona cuidadora, le ayudará a identificar las diferentes
emociones que presenta la niña o niño y a favorecer la expresión no verbal y la
creatividad a la hora de desarrollar actividades de estimulación temprana en su
unidad de cuidado.

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. Se
sugiere realizar la actividad en un espacio cómodo y en un horario establecido que
usted considere que es oportuno para llevarla a cabo, es importante que durante
el desarrollo de la actividad no se tengan cerca dispositivos como celulares o
televisión para evitar distractores.

3.
YO SOY UN ROBOT.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Busque un espacio amplio y despejado, mencione a la niña o niño que
llego la hora jugar, pídale que se coloque de píe frente a usted y que
observe de manera muy atenta e imite los movimientos que va a realizar.
Comiencen la actividad realizando ejercicios de calentamiento, pídale a
la niña o niño que toque sus pies con sus manos, que estiren sus brazos y
que mueva sus pies y manos de forma circular; es importante que ambas
o ambos realicen el ejercicio.
Al terminar el calentamiento indíquele que ahora cantaran y bailaran, se
recomienda una canción que hable sobre movimientos del cuerpo, por
ejemplo, la canción “Yo soy un robot”, para esto primero usted cantara y
realizará los movimientos y después le pedirá a la niña o niño que lo
realice. La canción se muestra en la siguiente página.

Favorecer en la niña o niño la coordinación y control de su cuerpo, asimismo, se
fortalecerá el esquema corporal, la imitación, la imaginación y la comprensión y
seguimiento de instrucciones sencillas. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar el juego y el uso de canciones como herramientas para favorecer la
creatividad y la imaginación al momento de generar actividades de estimulación
temprana con la niña o niño, asimismo, se favorecerá la interacción y el vínculo afectivo
entre ambas o ambos.

Al momento de cantar la canción procure hacerlo de manera entusiasta, póngase
a una altura en donde la niña o niño pueda mirarle de frente, cante estrofa por
estrofa y con un ritmo lento para que la niña o niño puedan replicar la canción,
exagere la gesticulación de su rostro y haga los movimientos pertinentes con su
cuerpo ya que eso llamara su atención y le motivará a realizar a actividad.

3.
YO SOY UN ROBOT.

CANCIÓN "YO SOY UN ROBOT"
La letra de la canción y los movimientos que se sugieren realizar son los siguientes:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Quién es un robot? – Levantar las manos preguntando quien es.
Yo soy un robot – Señalar a sí mismo.
Muy inteligente – Señalar la cabeza.
Con ojos de vidrio – Señalar los ojos.
Que miran a la gente – Señalar de izquierda a derecha.
Que prenden y apaga sus luces de colores – Abrir y cerrar las manos.
Y mueve sus brazos en todas direcciones – Mover manos a la izquierda y derecha.
¿Quién es un robot? – Levantar las manos preguntando quien es.
Yo soy un robot – Señalar a sí mismo.

Es importante que a la par que va cantando enfatice los movimientos que se indican
anteriormente, esto con la finalidad de que la niña o niño logre realizar la imitación de los
mismos.
Se sugiere realizar la actividad en un espacio cómodo y seguro, y en un horario establecido
que considere oportuno para llevarla a cabo, es importante que durante el desarrollo de la
actividad no se tengan cerca dispositivos como celulares o televisión para evitar
distractores.

4.
ROMPECABEZAS.

Rompecabezas sencillo. También se puede
realizar un rompecabezas con un dibujo
tamaño carta u dividiendo la hoja en 4 partes
iguales, con los cortes rectos.

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, coloque el material sobre la superficie de
trabajo y asegúrese de que se encuentre a la vista y al alcance de la niña o niño, muestre el
material y permita a la niña o niño que lo explore, cuando haya terminado de explorar el material,
mencione que llego la hora de jugar y que el día de hoy aprenderán a armar rompecabezas.
Muéstrele a la niña o niño el rompecabezas armado y motívele a que lo observe e identifique la
figura, una vez que hayan observado el rompecabezas, quite las piezas y mézclelas, motive a la
niña o niño a colocar nuevamente las piezas en el lugar que corresponda, si observa que muestra
dificultad para realizarlo, puede apoyarle tomando una pieza y colocarla nuevamente en su lugar y
motive a la niña o niño que lo haga por su cuenta .Si la niña o niño presenta facilidad para realizar
la actividad con un rompecabezas con más piezas para aumentar el grado de dificultad y repita la
actividad.
Durante el desarrollo de la actividad motive a la niña o niño mediante frases de cariño y apoyo por
ejemplo: “lo estás haciendo muy bien”, “tu puedes”, “te va quedando muy bien”, etc., con el fin de
motivarles a seguir intentando. Repita el ejercicio hasta que la niña o niño pueda armar el
rompecabezas de manera autónoma.

Favorecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano y la discriminación perceptiva, fortalecer la
imitación y la imaginación, favorecer los periodos de atención, memoria y concentración y la
comprensión y el seguimiento de instrucciones sencillas. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a fomentar la creatividad para generar estrategias y actividades de estimulación
temprana con recursos y materiales de su entorno inmediato. A reconocer y desarrollar
habilidades que le permitan ayudar a la niña o niño en el desarrollo de su autonomía, y a generar
estrategias para poder favorecer el vínculo afectivo con 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. Se sugiere realizar
la actividad en un espacio cómodo y en un horario establecido que usted considere que
es oportuno para llevarla a cabo, es importante que durante el desarrollo de la actividad
no se tengan cerca dispositivos como celulares o televisión para evitar distractores. 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.

5.
TÍTERES.

Un títere, usted puede realizarlo
con un calcetín poniendo ojos y
boca, asimismo, puede utilizar
algún peluche.

Busque un espacio cómodo en el cual puedan sentarse, puede ser en el
suelo, sobre un tapete o cobija. Siéntese y coloque a la niña o niño frente a
usted, menciónele que el día de hoy un nuevo amigo vino de visita y quiere
platicar con ella o con él, muéstrele el títere, póngale un nombre y
presénteselo a la niña o niño, esto con la finalidad de ganar su confianza y
poder entablar una conversación, realice preguntas comunes; por ejemplo:
"¿Cuál es tu nombre?, ¿Qué edad tienes?, ¿Cómo le hace el perro?, ¿Cómo
le hace el gato?", etc.
Proporcione el tiempo necesario para que a niña o niño pueda contestar
las preguntas que le hace el títere, en caso de no tener respuesta, cambie
de pregunte o apóyele a contestar diciendo la respuesta y animándole a
repetirla.

Favorecer en la niña o niño el uso del lenguaje verbal, mediante el uso de la
imaginación, promover la confianza y seguridad al momento de hablar con alguien más
y fortalecer la interacción y el vínculo afectivo con la persona cuidadora. A usted como
persona cuidadora, le ayudará a identificar el uso de títeres como una herramienta de
aprendizaje para favorecer el uso del lenguaje verbal y gesticular. Trabajar la creatividad
como una herramienta para generar estrategias y actividades de estimulación temprana
con materiales que cuente en su unidad de cuidado.

Al momento de interactuar con el títere y la niña o niño procure hacerlo de manera
entusiasta, póngase a una altura en donde la niña o niño pueda mirar de frente al títere,
hable con un ritmo lento pueden entenderle con claridad, use tonos de voz diferente al
suyo con el fin de darle más personalidad al títere ya que eso llamara la atención de la
niña o niño y le motivara a realizar la actividad y procure hacer preguntas que vayan
acorde con la edad y conocimientos con el que cuenta la niña o niño.
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SESIÓN
6

1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
6.
REFORZAR LA MOTRICIDAD FINA.

Se trabajará la coordinación ojo-mano y
el control fino de la mano.

Aprenderá estrategias para dar instrucciones
claras y breves, e identificará las necesidades
que tenga la niña o niño durante las
actividades y podrá brindar el apoyo
necesario, asimismo, se promueve su
creatividad y el vínculo afectivo entre usted y
la niña o niño.

Se favorecerá la motricidad fina y
autonomía
e
imaginación,
seguridad y confianza, así como el
seguimiento de instrucciones
sencillas y el vinculo con usted.

1.
ABRIR Y CERRAR RECIPIENTES.

Un bote de tapa de rosca de tamaño
grande de plástico o bien podría ser
de mayonesa y cinco canicas.

Usted se debe colocar a la misma altura de la niña o niño, ya sea que
estén sentadas o sentados en el piso o cama, se le muestra a la niña o
niño el frasco con las canicas dentro y se le permite que lo vea y explore,
es importante que se mantenga vigilada a la niña o niño durante toda la
actividad para evitar que se golpee con el frasco o que se meta las
canicas a la boca, nariz u oídos.
Cuando la niña o niño haya terminado de explorar el frasco le indica lo
siguiente: “abre el frasco”, frente a la niña o niño simule tener un frasco
invisible y gira una de sus manos simulando que da vuelta a la tapa para
abrir el frasco, es importante alentar a la niña o niño, esto lo puede hacer
comentando que al abrirlo podrá jugar con las canicas sacándolas y
metiéndolas al frasco una vez que lo abra.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, la fuerza y control en sus
manos y dedos, el seguimiento de instrucciones. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse con la niña o
niño, así como para animarle a realizar la actividad y reconocer su esfuerzo, así
mismo, a brindar instrucciones claras y breves, a identificar las dificultades de la
niña o niño para realizar los ejercicios y generar estrategias para apoyarle.
Si nota que la niña o niño tiene dificultad para realizar la actividad o que no entendió la
instrucción, le pide el frasco y le dice que va a mostrar como hacerlo ( o se pueden tener
dos frascos), le dice: “¡mira!, se abre así” y al mismo tiempo abre el frasco, es importante
que las frases que se usen sean cortas y claras, así mismo, que esta acción se realice a la
altura del pecho de la niña o niño para que pueda ver con claridad como lo hace, una vez
realizada la acción cierra el frasco nuevamente y se lo entregará a la niña o niño, es muy
importante no apretar demasiado la tapadera para que se pueda abrir con facilidad.

2.
SOSTENER LA CUCHARA.

Dos platos hondos, preferentemente de plástico o
cualquier otro recipiente hondo de plástico, una
cuchara y diez frijoles o cualquier otra semilla de
tamaño similar e incluso pequeñas piedras.
Debe colocarse en una superficie plana a la altura de la niña o niño, se pone
todo el material y se permite que lo explore, tomándolo y jugando con este,
una vez hecho, esto se colocan los frijoles en un plato hondo y el plato restante
se coloca a un costado, permitiendo que ambos queden al alcance de la niña o
niño, luego se le entrega la cuchara y se le coloca una semilla de frijol en la
cuchara, pidiendo que pase una a una las semillas al otro plato. Es importante
que se mantenga vigilada a la niña o niño durante toda la actividad para evitar
que se golpee con la cuchara o que se meta las semillas a la boca, nariz u oídos.
Para hacer la actividad más divertida le puede decir a la niña o niño que van a
jugar a hacer de comer.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, en control de dedos, mano
y brazo, así como, el seguimiento de instrucciones. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse con la niña o
niño, así como para animarle a realizar la actividad y reconocer su esfuerzo, así
mismo, a que identifique las dificultades de la niña o niño para realizar los
ejercicios.

Para facilitar que la niña o niño realice la actividad se debe apoyar sujetando su
mano con la cuchara y ayudando a que traslade una o dos semillas para que repita
la actividad, es importante alentarle y aun cuando se le caiga la semilla. Debemos
recordar que la actividad requiere repetición para lograr el objetivo, por ello es
importante usar frase tales como: “¡muy bien!”, “poco a poco” o “sigue así”.

3.
IMITAR TRAZOS.

Una hoja blanca o papel reciclado, puede ser de
cuaderno o el de las tortillas, también necesitamos
crayolas o colores o plumones, e inclusive pueden
sustituirse por un lápiz, de preferencia que sean
gruesos.

Se sienta con la niña o niño frente a una mesa y le
presenta la hoja junto con las crayolas y se le pide
que tome una de las crayolas, animándole a que
realice diferentes trazos en una parte de la hoja,
esto con la finalidad de que explore el material,
dos minutos después se le pide a la niña o niño
que realice un dibujo ya sea de mamá, papá, de él
o ella o de algún personaje favorito, también
puede ser un animal. Es importante motivar y
mostrar entusiasmo por el dibujo de la niña o niño.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano y el control de los
dedos, así como motivar su creatividad e imaginación. A usted como
persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse
con la niña o niño, así como para animarle a realizar la actividad y
reconocer su esfuerzo, lo cual favorece el vínculo entre usted y ella o él.

Es importante reconocer que las figuras y trazos que la niña o niño realice no son
perfectos y podemos pedir que la niña o niño nos describa las características de estos,
peguntando que hizo o a que corresponden los trazos e inclusive podemos motivarle
a que narre una historia de su dibujo, peguntado que hace o donde está situado el
personaje que dibuja, también es importante alentar con expresiones como: “es muy
bonito”, “lo haces bien”, “eres una o un artista” o “vaya me sorprendes”.

4.
UTILIZANDO MIS MANOS.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se coloca de pie frente a la niña o niño, tomando
en cuenta un espacio lo suficientemente amplio y
despejado para evitar accidentes y se canta una
canción que mencione movimientos de las manos,
por ejemplo, la canción “Las manos”, es importante
que realicen los movimientos que indica la
canción, así como el uso de gesticulaciones
exageradas y con un tono de voz adecuado,
cantando estrofa por estrofa, con un ritmo
adecuado para que la niña o niño pueda seguir los
movimientos y los imite. La canción se mostró en la
actividad 5 de la sesión 1.

Reforzar en la niña o niño la coordinación viso-motora, el uso de ambas
manos, la imitación de movimientos y palabras. A usted como persona
cuidadora, le servirá para reconocer las canciones como herramienta para
favorecer el desarrollo de la niña o niño, además de fortalecer el vínculo
afectivo entre ustedes y a identificar las dificultades de la niña o niño para
realizar la actividad y generar estrategias para apoyarle.

Recordar que es importante realizar la actividad en un
momento en que la niña o niño esté en condiciones
óptimas para realizarla, asimismo, es importante que
cuando cante exagere sus gesticulaciones y dar
tiempo a la niña o niño a que imite los movimientos y
trate de repetir la canción.

5.
ARROJANDO LA PELOTA.

Una pelota mediana de plástico o algún
muñeco o juguete suave.

Se coloca frente a la niña o niño a una distancia
de un metro, tomando en cuenta un espacio lo
suficientemente amplio y despejado para evitar
accidentes, una vez ubicadas o ubicados, se le
da la pelota a la niña o niño y se le permite que la
explore, posteriormente se le pide que la lance
para que usted la atrape, una vez hecho, se le
arroja con ambas manos a la niña o niño
cuidando que la atrape y se le pide que repita
esta acción. Es importante que se mantenga
vigilancia en la niña o niño durante toda la
actividad para evitar accidentes y que se le
motive en todo momento.

Que la niña o el niño refuerce la coordinación motora, así como la
coordinación ojo-mano, fomentar la espera de turnos y promover la
tolerancia a la frustración. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
identificar estrategias para comunicarse con la niña o niño, a dar
instrucciones claras y breves e identificar las dificultades de la niña o niño
y generar estrategias que le apoyen cuando sea necesario.
Es importante que si la niña o niño no logra lanzar la pelota con ambas manos se
continúe el ejercicio para favorecer que logre hacerlo, también debemos recordar
que se debe evitar decir frases como: “no, así no” o “lo haces mal”. Y sustituirlas
por: “lo haces muy bien” o “estuvo cerca”; ello con la finalidad de tener un
refuerzo positivo.
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ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
COMPARTIDAS POR
LAS UNIDADES DE
CUIDADO

GUADALUPE DE
SAN MIGUEL TOPILEJO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
CON MUCHAS COSAS PUEDO APRENDER.

Una pelota mediana, una botella de plástico, frijoles o piedritas.

En cualquier momento del día, coloque a la niña o niño en un
espacio cómodo y realiza una serie de actividades usando la
pelota, así como una botella de plástico con piedritas o frijoles.
Pida a la niña o niño que pateé la pelota indicando una una
distancia y que intente meter gol, también que aviente y cache
la pelota.
Nombre fuerte y claro una parte de su cuerpo para que ella o él
logre identificarla y señalar con su mano o dedo.
Posteriormente pida que en la botella de plástico intente meter
frijoles o piedritas utilizando sus dedos.

Trabajar la motricidad gruesa y el fortalecimiento de manos y
piernas, favorecer la motricidad fina a través del uso de sus
dedos en forma de pinza, asimismo, el conocimiento de su
cuerpo y favorecer la interacción entre la niña o niño y la persona
cuidadora.

YANELI DE
SAN MIGUEL TOPILEJO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
CON MIS COLORES Y LAS VOCALES.

Cuadritos de mica con las vocales escritas y
pinturas para manos de diferentes colores.

En cualquier momento del día, coloca a la
niña o niño en un espacio cómodo y realice
una serie de actividades usando los cuadritos
de mica y las pinturas de diferentes colores.
Pida a la niña o niño que con su dedo tome un
poco de pintura y ahora marque por encima,
la vocal que se encuentra escrita sobre la
mica.
No olvide felicitar sus logros.

Con esta actividad proporciona a la niña o niño un periodo de
relajación, logra trabajar la motricidad fina y el aprendizaje de las
vocales, así como favorecer la interacción con la persona
cuidadora.

MARIA DE LOURDES DE
SAN MIGUEL TOPILEJO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
PELOTAS DE COLORES.

Pelotas de diferentes tamaños y
colores.

En cualquier momento del día, coloque a la niña o niño en un
espacio cómodo. Muestre a la niña o niño varias pelotas de
diferentes colores y tamaños, pida a la niña o niño que tome
una pelota de un un tamaño y color especifico, esto con
la finalidad de que la niña o niño logre
reconocer los colores y los diferentes
tamaños que existen.
Nombre fuerte y claro el color de cada
pelota para que vaya asociando los
colores. No olvide felicitar sus logros.

Trabajar en la identificación de colores y
tamaños, fomentar la interacción entre la niña
o niño y la persona cuidadora.

TANIA DE
SAN MIGUEL TOPILEJO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
CONSTRUYENDO CON IMAGINACIÓN.

Bloques o cubos de colores.

Entregar a la niña o niño un contenedor con
bloques o cubos de colores y pida que los
saque para comenzar a jugar.
Motive a que la niña o niño arme figuras
con los bloques o cubos, por ejemplo: una
torre, una casa, un tren, etc.
Mientras los arma pregunte a la niña o niño
el color de cada bloque que va utilizando o
indique con voz clara y fuerte el color que
corresponde.

Esta actividad ayuda a reconocer los colores y formas, a trabajar los
tiempos de espera y a desarrollar la imaginación. Del mismo modo, se
favorece la motricidad fina en la precisión de los movimientos y la
coordinación ojo-mano.

JACQUELINE DE
SAN MIGUEL TOPILEJO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
BOLICHE.

1 pelota mediana y 3 o 4 vasos o botellas de plástico vacíos.

Ubique a la niña o niño en una superficie plana, que puede ser
el suelo, coloque las botellas o vasos de plástico a metro y
medio de distancia, la niña o niño debe patear la pelota para
tirar las botellas, hacerlo varias veces con el pie derecho y
después con el pie izquierdo.
Se le puede apoyar tomando su mano para
que se sienta más seguridad y retirar el apoyo
gradualmente hasta que logre hacerlo sin
ayuda.
Es importante felicitar sus logros.

Fortalecer la motricidad gruesa, el control corporal y el equilibrio,
así mismo favorece la coordinación ojo pie y promueve la
independencia y autonomía de sus conductas.

SURI DE
SANTO TOMÁS AJUSCO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
LOS JUGUETES REGRESAN A CASA.

Juguetes de todo tipo, caja de cartón.

Coloque los juguetes alrededor del patio o un lugar seguro para la niña
o niño. Juegue a localizar un juguete, por ejemplo, se le puede decir a la
niña o niño, "los peluches quieren regresar a casa, ve por los peluches y
tráelos a su casa", y señalar la caja.
Por ejemplo:
"¿dónde está el oso de peluche?", "la pelota quiere regresar a casa,
¿dónde está la pelota?, ¡ve por ella y métela a su casa!".
Permita que la niña o niño también diga el nombre del objeto.

Favorecer en la niña o niño su motricidad, el identificar y nombrar
los objetos, asimismo, el seguimiento de instrucciones y
autonomía para realizar acciones de cuidado de los espacios,
también se favorecer la interacción con la persona cuidadora y la
niña o niño.

VIOLETA BERENICE DE
PUEBLO PARRES EL GUARDA
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
MI CUERPO Y SU CUIDADO.

Una muñeca con ropa.

Coloque a la niña o niño en un espacio
cómodo, cante una canción que mencione
las partes del cuerpo y enseñe a la niña o
niño a que las indique tocando o apuntando
las partes del cuerpo que va mencionando
la canción en el cuerpo de la muñeca o
muñeco.
Motive a modo de juego a peinar, bañar y a
tratar de cambiarle la ropa a la muñeca o
muñeco.

Favorecer la motricidad gruesa y fina, ampliar los periodos de
atención, fomentar la autonomía y autocuidado, poner en practica la
regulación emocional ante la frustración al no poder realizar una
acción como cambiar a los muñecos.

YANET DE
SAN MIGUEL AJUSCO
1 AÑO 7 MESES A 2 AÑOS DE EDAD.
APRENDIENDO CON ANIMALES Y OBJETOS.

Carteles con dibujos de animales y letras.

En cualquier momento de día, coloque
carteles con la imagen de distintos animales y
objetos; una vez colocados menciona los
nombres de los objetos y animales y pide a la
niña o niño que los repita.
Posteriormente nombre algún animal u objeto
de forma aleatoria y pida a la niña o niño que
señale el cartel que corresponda.
Por ejemplo: "¿dónde está el oso o el carro?"; la
niña o niño tiene que señalar el cartel.

Favorecer el reconocimiento de distintos animales y objetos de uso
cotidiano de la niña o niño. Por otra parte, promover la voz activa de
la niña o niño, así como el trabajo y la convivencia con la persona
cuidadora.
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C. Ana Gabriela Trejo Chávez

C. Quetzalli Jocelyn Hernández Valle

C. Ángeles Erika Trujeque Trovamala

Lic. Maribel Lora de las Salas

Lic. Zayra Melisa Velázquez Sarmiento

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

