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1.
RECONOZCO LOS ANIMALES.

Conocer las características de
diferentes animales con juegos y
canciones, fortalecer la memoria,
favorecer los periodos de atención y
comunicación verbal.

Promover la seguridad y la confianza en la niña o
niño, cantar canciones que ayudan al lenguaje y
convivencia, fortalecer su creatividad y brindar
apoyo a la niña o niño.

Se favorecerá el seguimiento de
indicaciones sencillas, enfocar la atención,
fortalecer los movimientos de manos y
piernas, ampliar el vocabulario, ubicar,
mover y manipular objetos, fomentar la
confianza y seguridad en la niña o niño.

1.
LA RONDA DE LOS ANIMALES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Buscar un espacio cómodo, donde también puedan moverse fácilmente
para cantar una canción. es importante que al cantarle a la niña o niño lo
realice por frases, deteniéndose en cada una de ellas, dando tiempo y
motivándole a repetir la canción, los gestos y movimientos que se
mencionen en la canción, se propone una canción que hable sobre las
características de diferentes animales,, por ejemplo, la canción "La ronda
de los animales”, o puede inventar una canción con las características
de animales, puede guiarse de animales de compañía como, gato, perro
o aves o animales que se vean en su comunidad. Puede fortalecer el
aprendizaje en el momento que vean un animal, por ejemplo: “¡Mira! es
un perro y hace gua gua”. La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño el seguimiento de indicaciones sencillas, el movimiento de
su cuerpo, promover la repetición de sonidos, el reconocimiento de animales,
favorecer la coordinación de manos y pies, fomentar la imaginación, promover el gusto
por la música, el canto y el baile. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
generar estrategias para fortalecer la autoestima de la niña o niño, reconocer la
imitación como una forma de aprendizaje, con el juego apoya a fortalecer la confianza,
seguridad y la creatividad en la niña o niño.

Es importante que, si la niña o niño no realiza
la actividad a la primera, no se preocupe,
siga practicando e inventen canciones que
puedan compartir en la unidad de cuidado.

1.
LA RONDA DE LOS ANIMALES.

CANCIÓN "LA RONDA DE LOS ANIMALES"
Con todos mis amigos hacemos una ronda,
que me da mucha risa porque es toda redonda.
Con todos mis amigos hacemos una ronda,
que me da mucha risa porque es toda redonda.
La ronda la ronda de los animales,
la ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace el perrito guau guau guau,
moviendo la colita guau guau guau.
La ronda la ronda de los animales,
La ronda la ronda que me gusta a mí.
Como hace la vaca muuu ….

Se repite la canción con varios animales.

2.
LA HISTORIA DE LAS MANOS.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

En un lugar cómodo siéntese frente a la niña o niño, puede usar 2 sillas y
sentarse viéndose cara a cara. Llame la atención de la niña o niño al
llamarle por su nombre o haciendo gestos graciosos. Esta actividad
consiste en contar una pequeña historia, las acciones y personajes los
realizara con la mano derecha, la historia es la siguiente:
“Aquí hay una cueva” (doblar los dedos hacia la palma de la mano, forma
de puño), “adentro está el oso” (mover rápidamente el pulgar y luego
esconderlo debajo de los otros dedos), “¡oh!, por favor, osito, ¿podrías
salir?” (golpear la cueva con el dedo índice de la otra mano), “¡mira! aquí
viene a tomar aire fresco, ya está afuera” (sacar el dedo pulgar).
Repite la historia con la mano izquierda, ahora animando a la niña o niño a
seguirle con sus manos.

Favorecer en la niña o niño, la coordinación e imitación de movimientos con las
manos y dedos, el seguimiento de indicaciones sencillas, fomentar el gusto por
los cuentos y la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a fortalecer la comunicación verbal, con el juego refuerza
la sana convivencia, promueve la imitación y la imaginación, brinda seguridad y
confianza a la niña o niño.

Si observa que la niña o niño no realiza la actividad
junto con usted, no se preocupe, poco a poco con
la practica le podrá imitar, recuerde que puede
hacer cambios de voz, hacer gestos de sorpresa
para llamar su atención.

3.
ROMPECABEZAS.

Rompecabezas que tenga la figura de un animal, de preferencia
que sea no mayor a 4 piezas, si en casa no hay rompecabezas
puedes crear uno, con imágenes de revistas, libros o un dibujo
hecho por usted, de algún animal, pegarlo en un cartón
resistente o cartulina para reforzar y cortarlo en 4 piezas.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o el
suelo, cuide que la niña o niño pueda ver y alcanzar el rompecabezas.
Primero muéstrele el rompecabezas armado, después desármelo y separe
las piezas, motívale para que lo arme guiándole y genera una conversación,
ejemplo:
"¡Mira!, esto es un rompecabezas y aquí está un gato, el sonido que hace es
miau, miau, ahora tú, has miau miau como el gato, ¡muy bien!, ahora voy a
separar las piezas, me ayudas a juntarlas por favor, ¡muy bien gracias!".
Mientras la niña o niño observan la imagen puede reforzar con preguntas
como: "¿Qué come el gato?", " ¿Cuántas patas tiene?", "¿Tiene cola?".

Fortalecer en la niña o niño el reconocimiento visual de imágenes, ampliar los
periodos de atención, fortalecer la memoria, lenguaje y coordinación ojomano, pensamiento lógico y la solución de problemas. A usted como persona
cuidadora, le ayuda a identificar estrategias de comunicación verbal,
creatividad, identificar la importancia de reconocer la motivación y confianza.
Reconocer las habilidades de la niña o niño.

Si observa que la niña o niño no siguió las indicaciones o no realizó la actividad, no
se preocupe, es normal, con la practica constante y ayuda realizará las
indicaciones; poco a poco retire la ayuda para lograr que lo realice por sí sola o
solo, recuerde felicitarle por su esfuerzo; crear sus propios rompecabezas le
permitirá tener más materiales para trabajar con la niña o niño, puede usar
materiales de reúso como revistas, cajas de cereal o galletas.

4.
CUÉNTAME LOS QUE SABES.

Ocho imágenes (revistas, libros o dibujos) pueden ser de
gato, perro, vaca, cerdo, caballo, borrego pájaro y gallo.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia que pueda ver
las imágenes y alcanzarlas, puede ser en la mesa o en el suelo.
Llame atención de la niña o niño llamándole por su nombre, o con
sonidos o gestos graciosos, muéstrale uno de los dibujos o
imágenes, guíese de las siguientes opciones para compartir con la
niña o niño las características del animal:
1) nombre del animal de la lámina, 2) imitar el sonido qué hace, 3)
compartir qué come, 4) explicar en qué lugares vive y 5) realizar el
movimiento que hace.
Con estas opciones puedes hacer más divertida la oportunidad de
conocer a los animales.

Fortalecer en la niña o niño la comunicación e interacción con usted , ampliar el
vocabulario, reconocer distintos animales, ampliar los periodos de atención, beneficiar
la memoria. A usted como persona cuidadora, le ayudará a participar activamente en el
aprendizaje de la niña o niño, reconocer el juego como un medio para generar y
fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje, promover la empatía y la confianza en
la niña o niño y favorecer el vínculo con ella o él.

Si observa dificultad en la niña o niño para prestar atención o imitar los sonidos de
los animales, no se preocupe, poco a poco y con la practica reconocerá a los
animales, puede usar ilustraciones de revistas, libros o tarjetas de lotería o
memorama; si en casa tiene juguetes de animales pueden ser de gran apoyo, para
esta actividad, también puede realizar los dibujos de los animales.

5.
PLATICO CON MI ANIMAL PREFERIDO.

Peluches o juguetes de animales, o pueden hacer un títere
de algún animal, con hojas blancas dibujar un animal o
pegando una imagen de revista a un palito de madera,
popote o lápiz.

Busque un lugar cómodo, puede ser en la cama o en el suelo, tomando en
cuenta las medidas de seguridad. Coloque el peluche, juguete o títere en su
mano, realizando los sonidos que caracterizan a ese personaje y preséntele a la
niña o niño el animal, ejemplo: “¡Hola Pedro!, yo soy un gallo, qui quiri quí, me
llamo Clodomido, vivo en casa de una familia de humanos, que me alimentan
con maíz, a mí me gusta levantarme temprano y despertar a todos con mi
canto, qui quiri quí, tengo plumas coloridas y un pico muy fuerte”.
El cuento puede cambiar dependiendo el animal con el que estén jugando, si
inventa el cuento con cosas conocidas por la niña o niño, este será más
divertido. Recuerde hacer cambios de voz y gestos para llamar la atención de
la niña o niño. Puede usar cuantos animales que tenga disponibles. Invite a la
niña o niño a compartir lo aprendido con los miembros de la unidad de cuidado.

Fortalecer en la niña o niño la imaginación y creatividad, la seguridad ante
nuevas experiencias, ampliar los periodos de atención y desarrollar el lenguaje.
A usted como persona cuidadora, le ayuda a participar de manera activa en los
roles de juego, al ser un personaje, generar empatía por medio del juego y
fomentar herramientas para fortalecer el lenguaje de la niña o niño.

Si observa timidez en la niña o niño para
expresar lo aprendido no se preocupe, es
normal y poco a poco se soltará, es importante
que le anime, felicitándole por su esfuerzo.
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2.
DIVIRTIÉNDOME CON MIS NUEVOS AMIGOS.

Se trabajará la comprensión y seguimiento de instrucciones, así
como, favorecer la expresión de sus emociones, para la
adquisición de nuevos aprendizajes y la interacción con las
demás personas.

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

Se favorecerá la interacción con las personas
de su unidad de cuidado, el esquema
corporal, el control postural, el equilibrio, la
orientación espacial, asimismo aumentar sus
periodos de atención y favorecer el
seguimiento de instrucciones sencillas.

1.
JUGUEMOS A ESCUCHAR Y SEGUIR INSTRUCCIONES.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Busque un espacio amplio, donde no exista riesgo de que la niña o niño pueda
tropezar con algún objeto, esto para evitar algún accidente, por ejemplo,
pueden jugar en el patio y pueden participar otros miembros de la unidad de
cuidado. Ahora le explica a la niña o niño que van a jugar un juego llamado
“Simón dice”, en donde se dan instrucciones a realizar, por ejemplo: "Simón dice
que, todos nos tiremos en el suelo y juguemos a no movernos". En este caso, el
nombre de simón puede cambiarse por el nombre de la niña o niño y por el de
las personas que participen en esta actividad, por ejemplo: "María dice, a su
señal, todos nos levantemos y vamos corriendo hasta la pared", y así
sucesivamente hasta que todos los integrantes de la unidad de cuidado que
hayan participado en la actividad hayan dado una o dos instrucciones a seguir.
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 del esquema corporal y la
coordinación de movimientos, favorecer la comprensión de instrucciones y la
interacción con las demás personas de su unidad de cuidado, A usted como
persona cuidadora, le ayudará a identificar estrategias para comunicarse con la
niña o niño brindando instrucciones claras y breves, así como para animarlo a
realizar la actividad y reconocer su esfuerzo.

Si observa dificultad en la niña o niño para seguir las
instrucciones, puede ayudarlo tomándolo de la mano para
guiarlo. También puede jugar con una canción que hable
sobre movimientos del cuerpo o bien pueden usar su
imaginación e inventar una canción con mucho ritmo.

2.
LENTO MUY LENTO, RÁPIDO MUY RÁPIDO.

Para esta actividad no vamos a necesitar
material.

Se acomodan de pie sobre el suelo formando un círculo, ahora le
indicará a la niña o niño que van a cantar una canción, se
recomienda una canción que indique diferentes movimientos
corporales, por ejemplo, la canción de “Lento, muy lento” y seguirán
las instrucciones que la canción va mencionando, puede hacer una
demostración para que después la niña o niño realice la actividad,
puede repetirse 2 o 3 veces. A lo largo de la actividad, es importante
que le exprese a la niña o niño el reconocimiento de su esfuerzo,
con algunas frases positivas o bien al finalizar con un fuerte aplauso.
La canción se muestra en la siguiente página.
Fortalecer en la niña o niño el área motora gruesa, equilibrio,
el reconocer conceptos como rápido y lento, fomentar la
comprensión de instrucciones y beneficiar la discriminación
de su percepción y memoria. A usted como personas
cuidadora, le ayudará a identificar las dificultades y logros de
la niña o niño, así como, favorecer la relación con ella o él.

Si observa dificultad en la niña o niño para realizar la
actividad puede ayudarle tomándole de la mano y
posteriormente ir retirando gradualmente el apoyo
hasta que la niña o niño logre hacerlo sola o solo.

2.
LENTO MUY LENTO, RÁPIDO MUY RÁPIDO.

CANCIÓN "LENTO, MUY LENTO"

Lento, muy lento vamos andando, lento muy
lento y aquí nos paramos...
Rápido rápido rápido rápido, rápido rápido
rápido rápido alto...
De puntitas titas titas, titas, titas,
de puntitas titas titas, titas, tón.
Marcho, marcho, marcho derechito, marcho,
marcho mis pies juntitos van.
Lento, muy lento vamos andando, lento muy
lento y aquí nos paramos...
Rápido rápido rápido rápido, rápido rápido
rápido rápido alto...
De puntitas titas titas, titas, titas,
de puntitas titas titas, titas, tón.
Marcho, marcho, marcho derechito, marcho,
marcho mis pies juntitos van.

3.
USEMOS NUESTRA IMAGINACIÓN CON LISTONES MÁGICOS.

Tres listones de diferentes colores
y un paliacate.

Se busca un espacio amplio, donde no exista riesgo de que la niña o niño pueda tropezar con
algún objeto, por ejemplo, el patio; se le muestran los tres listones de colores diferentes y el
paliacate, se le permite que los observe y los toque. Cuando la niña o niño haya terminado de
explorar los listones y el paliacate, usted comenzará a amarrar cada uno de estos en cuatro
diferentes lugares, por ejemplo, en una silla, en una planta, en un palo, o una columna; es
importante que estos listones y pañuelo queden a la altura de la niña o niño y que el amarre sea
fácil y sencillo para que ella o él logre desamarrarlos sin dificultad. Ahora se invita a la niña o niño
a que se coloque al extremo contrario de donde se encuentran amarrados los listones y que a la
cuenta de tres corra por uno de ellos (se le menciona el color del listón que tiene que buscar),
cuando lo encuentre tiene que jalarlo y festejar bailando y cantando: por ejemplo; “tengo un
listón rojo” y posteriormente debe de ir por el siguiente listón y repetir el festejo cambiando el
color del listón y de igual forma con el tercer listón, después debe ir por el paliacate, explique a
la niña o niño que cuando tenga las cuatro cosas enrollará los listones y los cubrirá con el
paliacate como si fuera un regalo sorpresa, una vez concluida la actividad se le pide a la niña o
niño que entregue el regalo sorpresa a la persona cuidadora con la que está jugando. 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 la coordinación motora fina y gruesa, la manipulación de
objetos, el proceso de búsqueda, el reconocimiento y nombramiento de los colores y
también se promueve la creatividad y confianza a través de la expresión verbal. 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; asimismo, a que brinde instrucciones claras y breves y a identificar las
dificultades de la niña o niño para realizar los ejercicios y poder apoyarle.

Si observa dificultad en la niña o niño para desamarrar los
listones se puede volver a mostrar la actividad o dejando los
listones más sueltos. También puede proporcionarle apoyo
disminuyéndolo gradualmente hasta que la niña o niño logre
desatar los listones.

4.
JUGUEMOS A SALUDAR.

Pintura vegetal y papel kraft o cartulina.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia sobre una cobija o colchoneta
sobre el suelo, ahora le dirá a la niña o niño: “¡muy bien!, vamos a jugar a saludar”, simule
que sus dedos son los miembros de la unidad de cuidado; le dirá a la niña o niño
imagina que tu pulgar derecho soy yo mamá (o quién esté jugando con ella o él) y el
pulgar izquierdo es tú papá y nosotros nos saludamos así, con una palmada”. Junte dedo
con dedo imitando dar palmadas; primero será pulgar con pulgar, índice con índice,
medio con medio, anular con anular y menique con menique, cada dedo tendrá que ser
nombrado con los miembros que integren la unidad de cuidado, posteriormente pintará
cada dedo de la niña o niño de diferente color, y le dirá ahora se saludaran entre ellos
inventemos una forma divertida para que saluden.
Al terminar de saludarse dele a la niña o niño una hoja, un pedazo de papel kraft o
cartulina y pídale que dibuje con las yemas de sus dedos sobre el papel, a la persona de
su unidad de cuidado que ella o el elija.
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 su motricidad fina, promover el control de sus dedos, así
como el fortalecimiento de su esquema corporal y la identificación del nombre de
sus dedos y de las personas de su unidad de cuidado. 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; asimismo, a
que de instrucciones claras y breves y a identificar las dificultades de la niña o niño y
poder brindarle el apoyo necesario,

Si se observa dificultad en la niña o niño para lograr identificar el nombre de los
dedos, puede volver a mostrar la actividad para que logre reconocer el nombre
que recibe cada uno de sus dedos. También se puede hacer con una solución de
café con agua, si no se cuenta con las pinturas y pueden usar su imaginación
inventado una canción para que la niña o niño logre identificar el nombre de sus
dedos.

5.
FORTALECIENDO NUESTROS PASOS.

Cinta adhesiva o un gis
blanco.

Se acomodan en un espacio cómodo libre de objetos, para evitar algún
accidente, por ejemplo, el patio; dibujarán una línea con el gis y si no se puede
pintar el suelo, se puede poner la línea con cinta adhesiva. Puede invitar a más
miembros de la unidad de cuidado a participar, se acomodan en fila por
estaturas. Ahora dirá, "imaginemos que, del otro lado de la línea, se encuentra tu
papá (se puede modificar en función a la persona significativa para la niña o niño
o de las personas que estén jugando con ustedes) y tienes que llegar hasta él
siguiendo la línea sin salirte de ella", Se le invita a la niña o niño a realizar sola o
solo la actividad, pero si observa dificultad, puede brindarle apoyo tomándole la
mano, motive con frases positivas como: "¡vamos tú puedes!, ¡lo estás haciendo
muy bien!", se repite hasta que todos los participantes hayan pasado.
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 el control corporal, el desplazamiento y el equilibrio, así
como, fomentar la autonomía, regulación conductual y emocional, y a comparar
medidas o dimensiones. 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; asimismo, a dar instrucciones claras y breves y a
identificar las dificultades de la niña o niño y brindarle el apoyo necesario.

Si observa dificultad en la niña o niño para lograr
realizar la actividad, puede volver a mostrar la
actividad y brindar su apoyo a la niña o niño hasta
que logre realizarla sin ayuda.
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3.
LAS FRUTAS.

Se trabajará la coordinación corporal, así
como la coordinación ojo-mano y el
equilibrio; promover el aprendizaje de
frutas, favorecer la memoria y fomentar
la autorregulación y la tolerancia a la
frustración.

Aprenderá
estrategias
para
la
regulación emocional de la niña o
niño, brindar instrucciones claras y
breves, también a responder a las
necesidades que tenga durante las
actividades y estrategias de como
apoyarle.

Se favorecerá el esquema corporal, el
equilibrio,
la
orientación
espacial,
asimismo, se fortalecerá la pinza fina y
uso de los dedos, seguir indicaciones
sencillas, estimular la memoria, el
aprendizaje de frutas, la asociación con
sus nombres y colores y favorecer la
autorregulación y la tolerancia a la
frustración y la espera de turnos.

1.
LA CARRERA DE LAS FRUTAS.

Imágenes de diferentes frutas, pueden ser
recortes, impresiones, fotos o dibujadas por usted.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en algún lugar
abierto donde exista espacio suficiente y la niña o niño no se pueda
tropezar o romper algo. Posteriormente usted colocará en el suelo las
imágenes de las frutas, se le muestra el material a la niña o niño y se
le permite que lo observe y lo toque, después se pedirá a la niña o
niño que se aleje un poco de las imágenes que están en el suelo y se
dará inicio a la actividad explicando a la niña o niño que se dirá el
nombre de una de las frutas y tendrá que ir por la imagen que se pide
y se la debe de entregar. Si observa dificultad en la niña o niño para
identificar las frutas, puede usted primero enseñarle cada imagen y
decirle el nombre de cada fruta antes de empezar con el juego.

Fortalecer en la niña o niño el control muscular y el desplazamiento, fomentar el
uso de las manos para sostener objetos y trabajar el seguimiento de órdenes
breves y claras, así como aumentar su vocabulario y la identificación de frutas. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a expresar instrucciones de forma
asertiva y sencilla, mejorar la comunicación entre usted y la niña o niño e
identificar las dificultades que presenta, así como, los logros de la niña o niño.

Si se observa dificultad en la niña o niño para reconocer las imágenes de frutas que se
pide, se puede volver a mostrar la actividad e ir mostrando y nombrando una por una cada
fruta y al momento de realizar la actividad colocar de dos en dos frutas diferentes y poco a
poco ir agregando más frutas de acuerdo a la respuesta que vaya teniendo la niña o niño.
También se puede relacionar las imágenes con las frutas que se tengan en casa o cuando
vayan al mercado, señalar la fruta que se vea y repetir junto con la niña o niño.

2.
RECORDANDO LAS FRUTAS QUE ME GUSTAN.

Memorama de frutas, esto lo puede hacer con hojas
blancas y plumones de diferentes colores para
dibujar los pares de frutas en pequeñas tarjetas.

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 y se le permite que lo observe y lo toque. Una
vez que observó el material, usted le indicará que tiene que voltear
2 cartas por turno (encuentren el par o no), si estas cartas son
iguales se quedan con ellas; si son diferentes, la niña o niño tiene
que voltear de nueva cuenta las cartas y será el turno de usted. El
inicio de los turnos se elige de forma aleatoria. Usted tiene que
explicar las instrucciones a la niña o niño y estar pendiente para
brindar apoyo y contención si se requiere.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, favorecer la memoria y el aprendizaje de distintas frutas, trabajar la
tolerancia a la frustración y la espera de turnos. A usted como persona cuidadora, le
ayudará a identificar estrategias para comunicarse con la niña o niño, así como
impulsar la creatividad para realizar actividades y favorecer la regulación
conductual y emocional de la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para identificar la imagen de la fruta que se
solicita, inicialmente será importante que le muestre y mencione el nombre de cada
imagen y en un inicio coloque pocas tarjetas y poco a poco vaya agregando más
tarjetas según vaya observando la dificultad que tenga la niña o niño al realizar la
actividad. También se puede hacer el juego inicial con todas las tarjetas viendo hacia
arriba y que la niña o niño asocie por parejas las tarjetas, cuando ya lo haya logrado
ahora ya se puede continuar con el juego con se describe.

3.
¿QUÉ COLOR TIENEN LAS FRUTAS?.

Hojas blancas y colores, para dibujar las frutas y
permitir a los niños colorearlas.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o el suelo,
cuidando que la niña o niño alcance el material y se le permite que lo observe y
lo toque. Usted entrega una hoja con diferentes frutas (pueden ser impresas o
dibujadas, pero solo debe ser el contorno, para permitir que la niña o niño la
coloree) y dará la instrucción a la niña o niño de colorear las frutas; mientras
nombra la fruta, el color que corresponde a cada una, de dónde provienen
(árboles, arbustos, de plantas), si las han probado y si les gustan, qué sabor
tienen, si alguna de esas es su favorita.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, promover el control de los dedos pulgar e índice, la pinza fina para
la toma del lápiz, favorecer el aprendizaje de los colores y frutas, a través del
reconocimiento y asociación de las frutas y su color. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a favorecer la comunicación con la niña o niño, fomentar su
responsividad y el desarrollo de su creatividad.

Si se observa dificultad en la niña o niño para tomar los
colores con los dedos se brinda apoyo para mostrarle
como sujetarlo. Es importante que, si la niña o niño no
realiza la actividad a la primera, no se preocupe y
continúen practicando.

4.
FRUTILINA.

Plastilina o masa y colorantes o pinturas.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia
en una mesa o el suelo, cuidando que la niña o niño
alcance el material, permita que observe y toque.
Posteriormente, proporcione plastilina o masa de
diferentes colores a la niña o niño. Antes de comenzar
a trabajar con la plastilina, pregunte a la niña o niño
sobre su fruta favorita o la que le disgusta y la razón;
después se le motiva a la niña o niño a moldear la
plastilina y formar una fruta que le guste y otra que no
le guste. Usted apoyará a la niña o niño a dar
instrucciones sencillas de cómo moldear la plastilina
para crear la forma de las frutas.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, promover el control de los dedos, favorecer la tolerancia a
diferentes texturas y la creatividad e imaginación. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a incentivar su responsividad y creatividad mediante el
juego para el desarrollo de la niña o niño y favorecer la comunicación y la
interacción con ella o él.
Si se observa dificultad en la niña o niño para tomar la plastilina o masa con los dedos se
puede volver a mostrar la actividad y posicionar los dedos poco a poco y explicarle que la
textura que tiene la plastilina o masa podría ser un poco pegajosa pero que no hay de qué
preocuparse, pues una vez terminado de ocuparla se quitará la sensación, será divertido y
podrá crear cualquier figura o forma con la plastilina o masa que le brindemos.
Además, será importante mantener la vigilancia a la niña o niño durante la actividad para que
no se meta la plastilina a la boca, nariz u orejas.

5.
LOS DEDOS FRUTAS.

Pintura de acuarela en colores rojo, morado, verde,
anaranjado y amarillo o se puede utilizar imágenes
impresas de las frutas mencionadas y hojas recicladas.

Se acomodan en un espacio cómodo, de preferencia en una mesa o el suelo, cuidando
que la niña o el niño alcance el material, se le muestra el material a la niña o niño.
Después, usted preguntará a la niña o niño el color de 5 frutas diferentes, por ejemplo:
"¿de qué color es la manzana?" (manzana, uva, limón, naranja y banana). Posteriormente la
niña o niño pintará la punta de sus dedos del color de las frutas mencionadas (pulgares en
rojo, índices en morado, corazón o medios en verde, anulares en anaranjado y meñiques
en amarillo). Una vez pintados cada uno de los dedos se sugiere cantar alguna canción o
contar algún cuento sobre las frutas y mover los dedos de acuerdo a cómo se mencionen
las frutas, después pueden pintar con los dedos sobre la hoja de papel y se vuelven a
mencionar las frutas y sus colores.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el seguimiento de
instrucciones, promover el control de los dedos y fomentar el
vocabulario con la asociación de las frutas, sus nombres y colores. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a fomentar la creatividad y
fortalecer la comunicación y la interacción con la niña o niño.

Si se observa dificultad en la niña o niño para identificar los colores o llegara a confundir
entre uno y otro color ,se puede fortalecer la memoria al relacionar el color que se quiere
aprender señalando otros objetos con ese mismo color o incluso si se tuviera esa fruta en
casa o al momento de ir al mercado recordarle y repetirle que color es y que fruta es la que
se está viendo. Por otro lado, si no se supiera alguna canción o cuento sobre las frutas y sus
colores puede inventar cualquier canción o cuento, pues el fin de la actividad es que se
refuerce el aprendizaje de los colores y las frutas.
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4.
CORRIENDO Y VOLANDO HACIA LA META.

Se trabajará la coordinación ojo-mano, el equilibrio y la marcha.

Aprenderá a fomentar la comunicación con la niña o niño.
Tambien favorecerá la creatividad en la realización de las
actividades.

Se favorecerá las habilidades de
lenguaje, la motricidad fina, creatividad
e imaginación a través de la realización
de manualidades, así como la marcha a
través de carreras de gusanos de papel
y líneas trazadas.

1.
VUELO COMO AVIÓN.

Gises de colores y un lugar en el que se pueda
pintar sobre el suelo, puede ser el patio de la casa.

Se dirigen al patio de la casa o bien, en algún
espacio en donde se pueda trazar una línea sobre
el piso a manera de ruta de viaje, por ejemplo,
puede ser con curvas y rectas. A continuación
pida a la niña o niño a que se coloque al inicio de
la ruta que trazó y abra los brazos a manera de
simular un avión y diga: "Abre los brazos así, como
un avión”, espere a que la niña o niño imite la
misma acción e invítele a recorrer el camino
lentamente, posteriormente puede aumentar la
velocidad poco a poco. Se recomienda hacerlo de
2 a 3 veces, graduando la velocidad, es decir,
primero lento, después despacio y al finalizar
rápido.
En la niña o niño se fortalecerá el control muscular, el equilibrio y el desplazamiento,
se va a fomentar la comprensión de instrucciones, así como el seguimiento de
instrucciones. También permite favorecer la imitación. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a fomentar la confianza en la niña o niño través del su
acompañamiento durante la actividad, también le permitirá identificar y visibilizar los
logros de la niña o niño y reforzará la creatividad en el uso de distintos materiales de
fácil acceso.
Si no puede trazar en el suelo las líneas y curvas, puede realizarlo en un pedazo de papel o
periódico con algún marcador visible para la niña o niño y pegarlo sobre el suelo. Así mismo,
puede fungir como la guía de la niña o niño, colocarse al inicio de la ruta que se trazó, levantar
los brazos y decir: “¡Mira!, soy un avión” y recorrer todo el camino, de modo que pueda observar.
Una vez que se haya terminado de recorrer el camino, invite a la niña o niño a realizar lo mismo,
por ejemplo: “Ahora, te toca a ti ser un avión”. Recuerde que es importante siempre mostrar
entusiasmo para animar a la niña o niño a realizar la actividad, así como, felicitar cada logro.

2.
ALIMENTANDO LAS VASIJAS.

Pelotas pequeñas y cubetas o bandejas o
algunos tuppers.

Ubíquense en un lugar en donde la niña o niño pueda jugar con algunas pelotas
y no provocar algún accidente. Una vez que se encuentren en el espacio en
donde van a trabajar, coloque sobre el piso una o dos cubetas; estas deben
estar a una distancia no mayor a un metro de la niña o niño. A continuación
entregue una pelota a la niña o niño e invite a que intente insertarla en alguna
de las cubetas. Así mismo, puede inventar alguna historia de modo que sea más
atractiva la actividad, por ejemplo, las cubetas pueden ser bocas grandes y las
pelotas pueden ser la comida, acompañada de alguna frase, por ejemplo “Oh
que boca tan grande, seguro tiene hambre” y avienta la pelota a la cubeta. Es
importante que durante la actividad la niña o el niño observe como lo hace para
que pueda imitar las mismas acciones. A lo largo de la actividad, felicite los
intentos y logros de la niña o niño, para incrementar su confianza y seguridad.

En la niña o niño se favorece la coordinación ojo-mano, el lanzamiento de
objetos. se fomenta la comprensión de instrucciones claras y sencillas,
promueve la ampliación de los periodos de atención y la imitación. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a identificar las necesidades que presente
la niña o niño durante la actividad, así como a fortalecer la autoestima a través
de visibilizar los logros obtenidos en la actividad por la niña o niño.

Si observa dificultad en la niña o niño para tomar la
pelota, posicione su mano sobre la de ella o él para que
juntas o juntos puedan tomar la pelota y enseguida
ayuda a aventar la pelota hasta conseguir incorporarla en
alguna cubeta.

3.
CAJA DE ZAPATO CON FORMAS DIVERSAS.

Una caja con piezas para ensamblar,
(vea la siguiente página para su
elaboración).

Ubíquense en un espacio cómodo de modo que la niña o niño se encuentre frente
a
usted. Coloque frente a ella o él una caja de cartón y las figuras
correspondientes a los huecos que tiene la caja. Tome una de las formas y
explique a la niña o niño el nombre de la forma que tomó, por ejemplo, “Este es un
circulo” “¿En donde hay uno?”, y señale la caja de cartón. Permita que la niña o niño
manipule y observe por un momento la caja. Una vez que la niña o niño haya
encontrado y señalado el círculo en la caja, entregue el círculo que tomó e invite a
que lo coloque en el contorno al que corresponde. En caso de que intente
colocarlo en un espacio diferente, puede mencionar el siguiente ejemplo: “Este es
un triangulo, fíjate bien como es”, mostrando la que se le pidió que coloque. El
procedimiento se lleva a cabo con cada una de las formas de la caja. Es
importante que mencione el nombre de las formas para que la niña o niño
identifique en donde se encuentra en la caja, así como, si se ha equivocado
nombrar la forma que ha elegido.

En la niña o niño se fortalece el desarrollo de la motricidad fina, el seguimiento de
indicaciones claras y sencillas, así como, la capacidad de diferenciar diversas
formas y la coordinación ojo-mano. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
fortalecer la socialización y el vínculo afectivo con la niña o niño, procurando
realizar acciones que visibilicen los logros de ella o él, así como a identificar
estrategias para mejorar la comunicación.

Sí observa dificultad en la niña o niño para tomar la figura con sus dedos índice y pulgar,
indique que observe con atención como se realiza el procedimiento de tomar la forma,
busque en donde se encuentre en la caja y colocar en el contorno al que corresponde.
También, puede apoyarlo en tomar su mano y con su dedo índice recorrer el contorno de
la forma y buscar la misma forma en la caja para que una vez que la identifique en la caja
pueda introducirlo en donde corresponde.

3.
CAJA DE ZAPATO CON FORMAS DIVERSAS.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL MATERIAL.
Para la realización de la caja de ensamble necesitará: un caja de
cartón con tapa, pintura, pincel y tijeras.
1.-Pinte la caja caja de cartón con la pintura de colores.
2.-Marque sobre la tapa de la caja figuras que sean fáciles de
reconocer como cuadraros, círculos triángulos, estrellas etc.
3.-Recorte las figuras.
4.- Y listo ya tiene su caja de ensamblar figuras.

4.
HACIENDO UN GUSANITO.

Hojas de papel periódico (también pueden ser hojas
recicladas, plumones negros para marcar los ojos,
limpiapipas para hacer las antenas, listón para la correa y gis
para marcar la meta de salida y de llegada.
Ubíquense en un espacio cómodo, de preferencia en la mesa para una mejor
manipulación de los materiales. la niña o niño tiene que alcanzar el material
que se encuentra en el espacio para que pueda hacer uso de ellos. Una vez
que se encuentren en el espacio de trabajo, se toma una hoja larga de
periódico y se hace bola, después se estira y en uno de los extremos se hace
una bolita, simulando la cabeza. Una vez que tengan la cabeza, es necesario
pintarla, para esto invite a la niña o niño a realizarlo, así como, ponerle sus ojos
y antenas. Para finalizar, amarre un listón en el cuello, el cual simulará una
correa. Es importante que involucre a la niña o niño en la elaboración del
gusanito. Asimismo, procura realizar gestos que indiquen lo bien que esta
haciendo el ejercicio, por ejemplo: “¡Wow!, te esta quedado muy bonito”.
Cuando ya se tenga el gusano, se pone con el gis una salida y una meta o
llegada para jugar a que se saca a pasea al gusano y juegan a las carreras.

Se favorece en la niña o niño la coordinación ojo-mano, el desplazamiento y coordinación del
cuerpo fomenta la comprensión de instrucciones sencillas, favorece la imitación, amplia los
periodos de atención y promueve la creatividad y confianza, así como, la interacción con la
persona cuidadora. A usted como persona cuidadora, le ayudará a realizar acciones de
afirmación que visibilicen cuando la niña o niño logre realizar un ejercicio satisfactoriamente con
el fin de mantener una buena autoestima, trabaja la creatividad para generar estrategias y
actividades de estimulación temprana con recursos y materiales del entorno cotidiano.

Si identifica que a la niña o niño se le dificulta hacer bolitas con el
periódico, previamente puede cortar algunos pedazos del mismo para que
ejercite los dedos y adquiera mayor fuerza al momento de realizarlos sin
presentar alguna dificultad. Una vez que observe que lo hace sin
problema, inicie con la actividad propuesta.

5.
GUSANITO CORREDOR.

Gusano de papel realizado en la actividad anterior
(4) y gis.

Colóquense en un espacio en donde puedan desplazarse para
prevenir cualquier tipo de accidente. Una vez que se encuentren en
el espacio invite a la niña o niño a tomar el gusano que realizaron en
la anterior actividad, es importante que lo tome del listón para
jalarlo mientras caminan. En un primer momento, caminar con el
gusano permitirá reconocer el espacio y pueda ubicar por donde
pueda desplazarse. Posteriormente trace una línea sobre el suelo e
indique a la niña o niño que es momento de caminar hacia atrás
jalando el gusano hasta llegar a la línea pintada. Durante la
actividad muestre entusiasmo, el cual permitirá motivar a la niña o
niño al realizar la actividad.

Se fortalece en la niña o niño el control muscular, el desplazamiento y se fomenta
la comprensión de instrucciones sencillas, así como la coordinación y equilibrio
para caminar hacia atrás. A usted como persona cuidadora, le ayudará en fomentar
la confianza en la niña o niño, fortalecer el vínculo socioafectivo con ella o él, a
reforzar la creatividad al momento de utilizar materiales que tenga en casa, así
como a reconocer los avances y dificultades de la niña o niño durante la actividad.

Si identifica dificultad en la niña o niño para caminar hacia atrás, puede ponerse a un lado
tomar su mano y empezar a caminar hacia atrás cuidadosamente. También, puede ayudar a
que deje por un momento el listón que conduce al gusano, póngase atrás, tome sus manos y
ayude a caminar hacia atrás, después que haya asimilado la manera de caminar, ofrezca el
listón y apoye a que camine hacia atrás, utilizando alguna frase, por ejemplo: “Enséñame como
caminas hacia atrás” ó “Enséñale al gusano como caminas hacia atrás”, entre otros. Es
importante que durante la actividad reconozca el esfuerzo que hace la niña o niño.
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5.
CONOZCO MI CUERPO.

Se trabajará el aprendizaje e identificación
de las partes del cuerpo y el esquema
corporal.

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 su seguridad y autonomía, aprenderá la importancia de reconocer el
esfuerzo de la niña o niño favoreciendo de esta forma la autoestima de la niña o niño
Asimismo, identificará estrategias para comunicarse y brindar instrucciones claras y
sencillas a la niña o niño. Visibilizará el canto y el baile como una herramienta de
aprendizaje, y como una forma de fortalecer vínculos afectivos entre usted y la niña
o niño.

Se favorecerán las habilidades cognitivas a través del aprendizaje,
la identificación y ubicación de las diferentes partes de su cuerpo,
fortalecerá su coordinación ojo-mano, discriminación perceptiva y
motricidad fina, se favorecerá los periodos de atención, memoria y
concentración mediante la comprensión y el seguimiento de
instrucciones sencillas. Se fortalecerá la seguridad y el
desenvolvimiento de la niña o niño con las demás personas,
favoreciendo así el desarrollo de su autonomía.

1.
LAS PARTES DEL CUERPO.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

Busque un espacio amplio y despejado, mencione a la niña o niño que llegó la
hora jugar, pídale que se coloque de píe frente a usted y que observe de manera
muy atenta los movimientos que va a realizar y los imite. Comiencen realizando
ejercicios de calentamiento, pídale a la niña o niño que toque sus pies con sus
manos, que se pare de puntitas, que estire sus brazos y que mueva sus pies y
manos de forma circular; es importante que ambos realicen el ejercicio.
Al terminar el calentamiento indíquele que ahora cantarán y bailarán una
canción, se recomienda una canción que hable sobre las partes del cuerpo, por
ejemplo, la canción “Cabeza, hombros, rodillas, pies”, para esto primero usted
cantará y realizará la coreografía que indica la canción y después la niña o niño
tendrá que hacerlo. La canción se muestra en la siguiente página.
Al finalizar la actividad, es importante que reconozca el esfuerzo de la niña o niño
mediante aplausos y palabras de afecto. Por ejemplo “¡Wow!, bailaste muy bien”.

Favorecer en la niña o niño las habilidades cognitivas a través del aprendizaje y la
identificación de diferentes partes de su cuerpo, fortalecer la coordinación y control de su
esquema corporal, así como su seguridad, favorecer la comprensión y el seguimiento de
instrucciones sencillas, y el fortalecimiento del vínculo con la persona cuidadora. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a identificar el canto y el baile como estrategias para
fomentar el aprendizaje al momento de realizar actividades de estimulación temprana en su
unidad de cuidado, a fortalecer la forma en que se comunica con la niña o niño, brindándole
instrucciones claras y sencillas a la niña o niño.

Al momento de cantar 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
pueda replicar la canción, exagere la gesticulación de su rostro y haga los movimientos pertinentes
con su cuerpo ya que eso llamará su atención y le motivará a realizar la actividad. 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.

1.
LAS PARTES DEL CUERPO.

CANCIÓN “CABEZA, HOMBROS, RODILLAS, PIES”
Cabeza, hombros, rodillas, pies,
cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas y pies,
cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas y pies,
ojos, orejas, boca y nariz,
cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas y pies
¡Muy bien, chicos! Esta vez, no digáis la palabra “cabeza”.
Movimientos que se sugieren realizar son los siguientes:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Al inicio– Marchar con ambos pies.
Cabeza – Tocar con ambas manos cabeza.
Hombros – Tocar con ambas manos los hombros.
Rodillas – Tocar con ambas manos la cabeza.
Pies – Tocar con ambas manos los pies.
Ojo - Tocar con ambas manos los ojos.
Orejas - Tocar con ambas manos cabeza.
Boca – Tocar con ambas manos la boca.
Nariz – Tocar con ambas manos la nariz.

Es importante que a la par que va cantando enfatice los movimientos en cada una de las partes
del cuerpo como lo menciona la canción esto con la finalidad de que la niña o niño logre
identificar esa parte del cuerpo.
Además, como persona cuidadora puede identificar las dificultades que puedan tener la niña o
niño durante el desarrollo de la actividad y ser su apoyo, así como a visibilizar la importancia de
reconocer su esfuerzo para fortalecer el vínculo afectivo entre ambos.

2.
COLOREANDO MI CUERPO.

Crayolas, dibujo del cuerpo humano con las
principales partes del cuerpo, dibujado sombre
papel.

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 su alcance, 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 partes de su cuerpo.
Usted debe guiar la actividad mencionando primero la parte del cuerpo que se
va a colorear, por ejemplo, la mano, pregunte a la niña o niño si sabe cuál es la
mano y que se la señale en el esquema, después pregunte: "¿cuál es tu mano?",
y pídale que se la enseñe, finalmente pregunte: "¿cuál es mi mano?", y pídale
que se la señale, al finalizar la identificación mencione que van a colorear en el
dibujo la mano del color que corresponde, en este caso de color rosa.
Para complementar el seguimiento de la actividad, ver la siguiente página.

En la niña o niño fortalecer la motricidad fina, favorecer los periodos de atención, memoria y
concentración y la comprensión y el seguimiento de instrucciones sencillas, la identificación y
nombramiento de las partes del cuerpo en ella o el mismo, en el otro y en el plano grafico, así
como la interacción y el vínculo afectivo con la persona cuidadora. A usted como persona
cuidadora, le ayudará a trabajar la creatividad para generar estrategias y actividades de
estimulación temprana en su unidad de cuidado, a Identificar las dificultades que la niña o niño
pueda tener durante el desarrollo de la actividad y generar estrategias para responder a ellas
convirtiéndose en un punto de apoyo y fortaleciendo de esta forma la relación con la niña o
niño.

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 y
si la niña o niño no logra realizar la actividad a la primera deben seguir realizando la actividad
hasta que logre identificar todos las partes de cuerpo mencionadas en el esquema, no se olvide
de felicitarle por su esfuerzo, ya que esto le dará seguridad y confianza y le alentara a seguir
con la actividad.

2.
COLOREANDO MI CUERPO.

Muéstrele a la niña o el niño el contorno del cuerpo humano dibujado sobre
papel, en este se deben enfatizar las diferentes partes de cuerpo como son:
manos, pies, boca, nariz, oído, ojos, rodillas y brazos, señale y nombre cada una
de las partes e indíquele que con las crayolas deberán colorear cada parte de la
silueta de diferentes colores como se especifica a continuación:

●
●
●
●
●
●
●

Manos y brazos – rosa
Pies y piernas – negro
Boca – rojo
Nariz - verde
Oreja – amarillo
Ojos – azul
Estómago – café

La actividad se repite con cada una de las partes del cuerpo, es importante que
si la niña o niño no logra identificar una parte del cuerpo se le apoye y enseñe
hasta que logre identificarla.

3.
IDENTIFICANDO MI CUERPO.

Piezas de las partes del cuerpo, papel kraft,
marcador y tijeras. (Vea la siguiente página
para realizar el material).

Busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una mesa
o en el suelo, mencione a la niña o niño que llegó la hora jugar y que esta vez
aprenderán a identificar algunas partes de su cuerpo, muéstrele una pieza de la
silueta y pregunte: "¿qué parte del cuerpo es?", procure dar el tiempo necesario
para el reconocimiento de la pieza y en caso de que se le dificulte la
identificación puede apoyarle diciéndole el nombre de la parte del cuerpo, por
ejemplo: “esta es una mano”, ahora pregunte: "¿en dónde está tu mano?"
alentando a la niña o niño a que identifique en su propio cuerpo donde se
encentra la mano y pídale que coloque la silueta de papel sobre su mano.
Repita la actividad con cada de las piezas de las partes del cuerpo (manos,
brazos, pies, rodillas, boca, nariz, oreja, ojos y torso), indicando primero a la niña
o niño, que reconozca el nombre de la parte del cuerpo y posteriormente la
identifique en su propio cuerpo.

Favorecer en la niña o niño el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y su
identificación en el esquema corporal. Fomentar la comprensión y el seguimiento de
instrucciones sencillas, así como la interacción y el vínculo afectivo con la persona cuidadora. A
usted como persona cuidadora, le ayudará a trabajar la creatividad para generar estrategias y
actividades de estimulación temprana con materiales con los que cuente en su hogar, a
identificar acciones que puede realizar para fomentar la autonomía en la niña o niño y a
fortalecer la capacidad de expresar indicaciones claras.

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 su
desarrollo no se tengan cerca dispositivos como celulares o televisión para evitar
distractores. Si la niña o niño no logra realizar la actividad a la primera deben seguir
realizándola hasta que logre identificar todas las partes de cuerpo mencionadas en el
esquema, no se olvide de felicitarle por su esfuerzo, ya que esto le dará seguridad y
confianza y le alentara a seguir con la actividad.

3.
IDENTIFICANDO MI CUERPO.

Para realizar el material necesitará: 1 metro de papel kraft, marcador, tijeras.
1. En el metro de papel kraft marque la silueta de un cuerpo humano, puede ser
el de la niña o niño.
2. Una vez que tenga la silueta, con ayuda del marcador, trace sobre ella las
diferentes partes del cuerpo humano que se quieren trabajar, en este caso debe
marcar: manos y brazos, pies y piernas, boca, nariz, oreja, ojos y torso. De
manera que todas se unan entre sí como un rompecabezas.
3. En el caso de las manos y brazos se van a tomar ambas partes del cuerpo
como si fuera una sola figura, al igual que los pies y piernas.
4. Finalmente, cuando tenga trazadas cada parte del cuerpo recórtelas.

4.
MI CUERPO EN MOVIMIENTO.

Las figuras del cuerpo de la actividad anterior.

Busque un espacio cómodo y una superficie plana, puede ser frente a una mesa o en el
suelo, mencione a la niña o niño que llegó la hora jugar y que seguirán aprendiendo
sobre las partes de su cuerpo, muéstrele una pieza y pregunte: "¿qué parte del cuerpo
es?", procure dar el tiempo necesario para el reconocimiento de la pieza, en caso de que
se le dificulte a la niña o niño la identificación puede apoyarle diciéndole el nombre de
la parte del cuerpo. Cuando la niña o niño haya logrado la identificación de la pieza
indíquele que realice la acción que se marca a continuación:
Manos- abrir y cerrar. Brazos – se dan un abrazo a sí mima o mismo. Pies - se realiza un
movimiento para zapatear. Piernas - levantan una a una sus piernas. Boca – envíen un
beso tronado. Nariz – fruncen el ceño. Ojos – abrir y cerrarlos. Torso – colocan las manos
en la cintura y la mueven en semicírculo.
La acción a realizar dependerá de la pieza de la parte del cuerpo que haya identificado,
por ejemplo, si la niña o niño logró identificar una mano la acción que tendrá que hacer
será abrir y cerrar las manos.

En la niña o niño reafirmar la identificación y conocimiento de diferentes partes del cuerpo
y fortalecer el esquema corporal y contribuir al fortalecimiento del control muscular.
Trabajar en la ampliación de los periodos de atención, memoria y concentración. A usted
como persona cuidadora, le ayudará 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 ella o él.

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 niño no logra realizar la actividad a la
primera debe seguir practicando, apoyándole en el desarrollo de la actividad, cuando tenga algún
logro felicítele por su esfuerzo, ya que esto le dará seguridad y confianza y lo alentara a seguir
esforzándose.

5.
ARMANDO MI CUERPO.

1 metro de papel kraft, lápiz, tijeras y marcador
negro para la realización de una silueta del cuerpo
humano (para su realización vea la siguiente página),
las figuras del cuerpo de la actividad tres y cinta
adhesiva.
Busque un espacio cómodo y una superficie plana, sobre una pared coloque con la
cinta adhesiva la silueta del cuerpo humano que realizo en el papel. Mencione a la
niña o niño que llegó la hora jugar y que seguirán aprendiendo sobre las partes de
su cuerpo, muéstrele una pieza de la silueta y pregunte: "¿qué parte del cuerpo
es?", procure dar el tiempo necesario a la niña o niño para el reconocimiento de la
pieza y en caso de que se le dificulte la identificación puede apoyarle diciéndole el
nombre de la parte del cuerpo.
Ya que la niña o niño logro la identificación verbal, diríjanse a pared en donde se
encuentra la silueta de papel y pregunte: "¿en dónde crees que va la pieza?". Invite a
la niña o niño a explorar colocando la pieza sobre la silueta de papel y buscando
que encaje en algún lugar, si se le dificulta apóyele diciéndole que primero
identifique la pieza en su cuerpo y posteriormente coloque la pieza en el lugar que
corresponda sobre la silueta de papel. No es necesario abarcar todas las partes del
cuerpo un mismo día estas pueden trabajarse en ocasiones diferentes.

Favorecer en la niña o niño el aprendizaje a través de la identificación de las
diferentes partes del cuerpo y su ubicación, fortalecer la coordinación ojo-mano y
la discriminación perceptiva, favorecer la ampliación de los periodos de atención,
memoria y concentración. A usted como persona cuidadora, le ayudará a
Identificar las dificultades que la niña o niño presentan y convertirse en un punto
de apoyo para que pueda mejorar.

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 niño no logra realizar la actividad a la
primera debe seguir practicando y apoyándole en el desarrollo de la misma, valore su esfuerzo
mediante refuerzos positivos como palabras de aliento, ya que esto le brinda seguridad y confianza
y lo alentará a seguir esforzándose.

5.
ARMANDO MI CUERPO.

SILUETA DEL CUERPO HUMANO.

Para realizar el material necesitará: 1 metro de papel kraft, lápiz, tijeras y marcador
negro.
1.- En un metro de papel kraft se va a trazar con ayuda de un lápiz, la silueta de un
cuerpo humano de manera que sea en tamaño lo más similar posible al que se
realizó en la actividad 3.
2.- Remarcar la silueta con marcador negro.
3.- Recortar la silueta.
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SESIÓN
6

2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
6.
CONOCIENDO MIS EMOCIONES.

Se trabajarán la coordinación de movimientos, las habilidades
sociales, el reconocimiento de las emociones propias y de las
otras personas.

Trabajará la creatividad para generar
estrategias y actividades de aprendizaje
y desarrollo integral, fortalecerá el
vínculo entre la niña o niño y usted y
reconocer que la imitación es un factor
importante en el crecimiento y
desarrollo de la niña o niño.

Contribuirá al fortalecimiento del control
muscular y la coordinación, promoverá la
creatividad, fortalecerá los vínculos con
las demás personas, favorecerá su
lenguaje y su confianza a través de la
expresión verbal.

1.
EXPRESANDO MI CARIÑO.

Para esta actividad no vamos a necesitar material.

Se debe colocar frente a la niña o niño, es
importante que sea a la altura de ella o él, de
modo que queden cara a cara. Luego le habla
sobre las formas de demostrar el cariño, por
ejemplo, puede decir: "cuando estoy feliz
sonrío o te doy un abrazo". Es importante
gesticular y ejemplificar con acciones o
muestras físicas como un abrazo, un beso o
una sonrisa incitando a que la niña o niño
muestre las emociones que le haga sentirse
bien.
Para la niña o niño permite ampliar los periodos de atención, favorecer la
imitación y fortalecer las expresiones verbales y corporales que
demuestran cariño a las demás personas. A usted como persona cuidadora,
le permite fortalecer vínculo con la niña o niño y trabajar en su creatividad
para tener una comunicación más asertiva e identificar las necesidades de
cariño ella o él e identificar nuevas formas de demostrarlo.

Es importante fomentar la expresión de las
emociones de manera constante en el contexto
habitual de la niña o niño.

2.
ENTENDIENDO MIS EMOCIONES.
Cuatro imágenes de caras con las emociones de tristeza, alegría, enojo y
miedo, éstas se pueden imprimir o dibujar; también se necesitan cuatro
popotes o cuatro palitos de madera y cinta adhesiva. Se recortan las caras
de las emociones, luego debe adherir un trozo de cinta adhesiva en la parte
trasera de la emoción para pegarla al popote o palito de madera.

Usted se coloca a la altura de la niña o niño, ambos
sentados en una superficie plana, usted le muestra
cada una de las emociones a la niña o niño
nombrándolas, por ejemplo, muestre la cara de
alegría y le dice: “ella/él esta alegre”, cada vez que
muestre una emoción usted debe gesticular la
expresión. Ya que la niña o niño se ha familiarizado
con las emociones, se le muestran una a una
nuevamente, pero debe ejemplificarle en qué
momento se presentan estas expresiones, por
ejemplo: “cuando tú te caes, me pongo triste”, por
último, motive a la niña o niño para que indique si ha
sentido esta emoción.

Que la niña o niño identifiqué las emociones básicas y que amplié los
períodos de atención y la interacción con la persona cuidadora. A usted
como persona cuidadora, le permite reconocer la imitación como un
factor importante de aprendizaje y fomentar la sensibilidad para identificar
las necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño, así como favorecer
la regulación emocional en la niña o niño.
En caso de no contar con el material necesario para las caras puede ser omitido y
realizar la actividad ejemplificando con su expresión facial y corporal las
emociones, es importante exagerar la gesticulación de la emoción para que la niña
o niño tenga una imagen clara de la expresión. Esta actividad puede realizarse de
manera cotidiana mediante juegos que permitan la expresión de las emociones.

3.
CANTANDO MI CARIÑO.

Necesitaremos el juguete favorito de la niña o
niño y que este sea suave.

Se coloca de pie frente a la niña o niño, tomando en cuenta un espacio
lo suficientemente amplio y despejado para evitar accidentes, le
entrega a la niña o niño el juguete y le pide que lo abrace y le canta
una canción que indique muestras de afecto, por ejemplo, la canción
“Voy a cargar a mi lindo bebito”, 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. Es importante que la niña o niño abrace su
juguete mientras cantan y se mueven al ritmo de la canción. Mientras la
niña o niño abraza su juguete, debe seguir cantando y si es posible,
abrazar a la niña o niño.

Que la niña o niño aprenda a expresar sus sentimientos de afecto de manera
clara y asertiva, también favorecer la expresión no verbal y corporal.
A usted como persona cuidadora le ayudará para fortalecer el vínculo con
su niña o el niño, además le permitirá reconocer la sensibilidad para
identificar las necesidades de cuidado y afecto de su niña o niño.

Esta actividad puede realizarse de manera
cotidiana mediante juegos que permitan
expresar su afecto.

3.
CANTANDO MI CARIÑO.

CANCIÓN "VOY A CARGAR A MI BEBITO LINDO".
Voy a cargar a mi lindo bebito,
lindo bebito, lindo bebito.
Voy a cargar a mi lindo bebito,
luego lo bajo rapidito.
Cuando bailamos y nos abrazamos,
que bien la pasamos, que bien la pasamos.
Cuando bailamos y nos abrazamos,
miren que bien que la pasamos.

4.
GESTICULANDO MIS EMOCIONES.
Las imágenes de caras con las emociones utilizadas en la actividad 2 de
este sesión.

Usted se coloca a la altura de la niña o niño, ambos sentados en
una superficie plana, usted le muestra cada una de las
emociones a la niña o niño nombrándolas, por ejemplo, muestra
la cara de alegría y le dice: “ella/él esta alegre”, cada vez que
muestre una emoción usted debe gesticular la expresión. Ya que
la niña o niño se ha familiarizado con las emociones, se le
muestran una a una nuevamente, pero debe ejemplificarle en
qué momento se presentan estas expresiones, por ejemplo:
“cuando tú te caes, me pongo triste”, por último, motiva a la niña
o niño para que representar cada una de las emociones. Usted le
muestra la emoción y menciona que expresa y le pregunta:
"¿cómo se siente?, ¿te has sentido así?". En esta actividad es muy
importante que la niña o niño interprete con su cuerpo y cara la
emoción, y que identifique cuando ella o él se ha sentido así.

Que la niña o niño se favorece que identifiqué y expresé las emociones básicas,
tanto corporalmente, así como, que comience a identificar las situaciones en la que
ella o él se ha sentido así, también a que se amplié los períodos de atención y la
interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora, le permite
reconocer la imitación como un factor importante de aprendizaje y fomentar la
sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño.

En caso de no contar con el material necesario para las caras puede ser omitido y
realizar la actividad ejemplificando con su expresión facial y corporal las
emociones, es importante exagerar la gesticulación de la emoción para que la
niña o niño tenga una imagen clara de la expresión y continua con la actividad
omitiendo el uso de las caras. Esta actividad puede realizarse de manera cotidiana
mediante juegos que permitan la expresión de las emociones.

5.
CORRO HACIA LA EMOCIÓN.
Las imágenes con caras de las emociones
realizada en la actividad 2 de esta sesión, seis
aros o gis para marcar círculos en el piso, un
rodillo u otro objeto que sirva de obstáculo y
una silla.

Coloca en línea recta los 6 aros y al final de estos una silla
donde va a colocarlas caras de las emociones, se debe
tomar en cuenta un espacio lo suficientemente amplio y
despejado para evitar accidentes. Una vez ubicado el
material, coloque a la niña o niño al principio de los aros y le
indica que debe brincar cada uno de ellos como si fuera un
conejo (con los dos pies juntos) y pasar por encima del
rodillo dando un gran paso para llegar a las caras de
emociones. Posteriormente debe pedirle una cara de
emoción a la niña o niño y que ella o él debe realizar el
circuito para llevarle la cara que pidió. Es importante que no
le recuerde a la niña o el niño qué cara solicitaron, mientras
hacen el circuito, al menos que observe que le cuesta
mucho trabajo recordar lo que se le solicitó.

En la niña o niño fortalece la motricidad gruesa, la coordinación corporal,
favoreciendo la discriminación perceptiva y la memoria, además de
fomentar la comprensión de instrucciones y el reconocimiento de
emociones. A usted como persona cuidadora le permitirá fortalecer la
capacidad de expresar indicaciones claras y contribuir a la expresión
emocianal de la niña o niño, favoreciendo el vínculo con ella o él.
cuando le pida una cara con alguna emoción, puede acompañar la indicación con una
demostración facial y corporal de la emoción que se le está solicitando a la niña o niño,
de igual manera, si la niña o niño tiene dificultad para recordar la emoción que se le
solicitó, usted puede recordarle la emoción de manera gestual antes de decir el nombre
de la emoción solicitada. En caso de que ella o él no entienda la indicación debe
mostrarle como se realiza la actividad recorriendo el circuito. Recuerde que es
importante que se le motive a la niña o niño en todo momento.
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ACTIVIDADES DE
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA
COMPARTIDAS POR
LAS UNIDADES DE
CUIDADO

LIZBETH DE
SAN MIGUEL XICALCO
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
MUEVO MI CUERPO.

Un gis y una taparrosca o piedra.

Dibujar en el piso un avión (como
el que se ve en la imagen) con
ayuda de un gis, le menciona a la
niña o niño que van a jugar, con
una tapa de refresco o piedra
pequeña que la niña o niño va a
lanzar dentro del primer recuadro
el cual les va a indicar donde
deben saltar y así hasta llegar al
último cuadro.

Que la niña o niño aprendan de manera divertida a fortalecer su
motricidad gruesa, así como iniciar al reconocimiento de los
números.

EDITH DE
SAN MIGUEL XICALCO
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
LETRAS DIVERTIDAS.

Letras en fomi de diferentes colores, o
hechas como tarjetas con cartón, pueden
ser dibujadas con diferentes colores.

Mostrar las tarjetas a la niña o niño,
mencione el nombre de la letra y
motívelo a que repita lo que le dice,
mostrando la figura de la letra.
También puede preguntarle a la niña
o niño por el color de la letra.

Que la niña o niño vaya identificando las diferentes letras y al
mismo tiempo los colores y que vayan reconociendo cada
una de ellas.

VALERIA DE
SAN MIGUEL XICALCO
2 AÑOS UN MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
PINTANDO LETRAS.

Una playera de la niña o niño que ya no use y
pueda manchar, un pincel, pintura acrílica a
base de agua, un mantel plástico y hojas
blancas con figuras.

Ubique a la niña o niño en un lugar
adecuado
para
que
pinte,
proporcione una hoja blanca que
tenga imágenes divertidas, un
pincel y pintura, indicándole que
trate de no salirse de los
contornos del dibujo.

Fomenta la coordinación ojo-mano, favorece
la creatividad y fortalece la relación entre
persona cuidadora y niña o niño.

LOURDES DE
SAN MIGUEL XICALCO
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
JUGUEMOS A BAILAR.

Canciones infantiles que hablen
numeros, colores o animales.

de

En un espacio cómodo, amplio e iluminado
vamos a bailar junto con la niña o niño,
puede invitar a varios integrantes de la
unidad de cuidado a esta divertida actividad.
Se van a entonar algunas canciones que
mencionen animales, números o colores,
todas o todos vamos a ir vocalizando de una
manera exagerada cada nombre que se
mencione en la canción y va a motivar a la
niña o niño a que imite, al mismo tiempo que
se canta la canción se puede aplaudir y
mover el cuerpo alegremente al ritmo de las
canciones.

Trabajar en la identificación de números, colores y nombres de animales
a través de la imitación, fomentar la motricidad gruesa a través del baile
y fortalecer el vinculo afectivo entre la persona cuidadora y la niña o
niño y las demás personas de la unidad de cuidado.

BEATRIZ DE
LOMAS DE CUILOTEPEC
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
JUEGO DE LAS ESCONDIDILLAS.

Un espacio amplio para esconderse,
sillas o muebles que ayuden a
esconderse.

Invita a la niña o niño a cubrir sus ojos con
sus manos, pídale contar hasta 10, usted
contara y ella o él repetirán, ejemplo:
“¡Muy bien Ana!, yo me esconderé, tu cubre
tus ojos con las manos y repite después de
mi 1, 2, 3...10, ahora búscame”.
Usted se esconderá, trate que no sea muy
difícil que le encuentre, luego usted le
buscará.

Trabajar en la identificación de los números, la solución de problemas,
fortalecer el vínculo con la persona cuidadora y la niña o niño, brindar
seguridad, favorecer la motricidad gruesa y trabajar en los tiempos de
espera.

SANDRA DE
BOSQUES DEL PEDREGAL
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
AFUERA Y ADENTRO.

Objetos o juguetes medianos de
diferentes colores un bote grande
con tapa de rosca en donde
quepan los objetos o juguetes.

Ubique a la niña o niño en un espacio cómodo, coloque los
objetos o juguetes de colores afuera del bote, motive a la
niña o niño a ir metiendo uno a uno los objetos o juguetes,
usted mencione el color del objeto, anime a la niña o niño a
repetir el color, una vez que los objetos estén dentro,
enséñele a cerrarlo con la tapa de rosca, buscando que la
niña o niño cierre el bote, felicite su logro.
Anime a la niña o niño a abrir nuevamente el bote por si
misma o mismo e ir sacando uno por uno los objetos de
colores y mencionar su color.

Trabajar el abrir y cerrar botes, la identificación de colores,
fortalecer el vínculo de la persona cuidadora con la niña o niño,
el lenguaje y seguimiento de indicaciones sencillas.

ROSALBA DE
SANTO TOMÁS AJUSCO
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
ROMPECABEZAS FRUTAL.

Tapete de fomi con figuras de frutas o animales.

Ubique a la niña o niño en un espacio
cómodo y plano, proporciónele un
rompecabezas de fomi puede ser de
frutas o animales, permita que observe la
figura.
Posteriormente motive a la niña o niño a
desarmar el rompecabezas y a armarlo
de nuevo. Mencione el nombre de las
figuras y motive a la niña o niño a repetir
la palabra.

Favorecer las habilidades cognitivas, reforzar
la coordinación ojo-mano y fomentar la
motricidad gruesa y fina.

LIZBETH DE
PUEBLO PARRES EL GUARDA
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
ENCONTRAR LOS OBJETOS PERDIDOS.

Diversos juguetes de tamaño pequeño.

Ubique a la niña o niño en un
espacio cómodo y plano,
muéstrele todos los juguetes y
una vez que se ha familiarizado
con estos, se procede a
esconderlos en un espacio que
sea seguro para la niña o niño e
invitele a que los encuentre.

Ampliar los periodos de atención, fortalecer el
vínculo afectivo entre la persona cuidadora y la
niña o niño, fomentar el seguimiento de
instrucciones sencillas y solución de problemas.

IVONNE DE
MESA LOS HORNOS
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
CUBOS DE COLORES.

Cubos de colores.

En cualquier momento del día proporciónele a la niña o niño
algunos cubos de colores y motive a que juegue con ellos, y
juntas y juntos construyan torres o formas de acuerdo a su
imaginación, puede nombrar en voz alta el color del cubo para
que la niña o niño pueda ir identificando los diferentes colores.

Favorecer en la niña o niño la identificación de colores, la
manipulación de objetos que contribuyan a su motricidad fina y
fomentar la relación con la persona cuidadora.

CRISTINA DE
MESA LOS HORNOS
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
FRUTAS Y COLORES.

Fichas de colores y con dibujos de frutas

En
cualquier
momento
del
día
proporciónele a la niña o niño fichas de
colores con imágenes de frutas, nombre
lenta y correctamente cada una de las
frutas y motive a la imitación de la
pronunciación de las mismas, además
nombre el color de cada ficha para que
vayan identificando los diferentes colores.

Fomentar el lenguaje y la identificación de frutas y
colores, favorecer la relación con la persona
cuidadora.

ITZEL DE
MESA LOS HORNOS
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
PINTANDO.

Pintura o acuarelas y hojas blancas.

En cualquier momento del día
proporcione a la niña o niño pinturas y
hojas, así motive a la niña o niño a pintar
diferentes formas y figuras con sus
dedos, permita explorar las texturas y
mención el nombre de los colores de
manera clara y fuerte para que ella o él
pueda asociarlos al color.

Fomentar la motricidad fina a través del uso de los dedos en
forma de pinza, trabajar en la identificación de colores, así como,
la paciencia y tolerancia a la frustración en la niña o niño.

RODOLFO DE
MESA LOS HORNOS
2 AÑOS 1 MES A 2 AÑOS 6 MESES DE EDAD.
BISUTERÍA.

Cuentas de coloresy listón o estambre.

En cualquier hora del día ubique a la
niña o niño en un espacio plano y
proporciónele cuentas de colores y
un listón o estambre, motívelo a
crear un collar con las cuentas que
le proporcionó y ayude a la
identificación de colores. Cuide que
la niña o niño no meta ninguna
cuenta en boca, nariz u orejas.

Fomentar la motricidad fina a través del uso de los dedos en
forma de pinza, la coordinación ojo-mano, así como en la
paciencia y tolerancia a la frustración en la niña o niño.
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