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Adquirirá nuevos y sencillos conocimientos para hacer las
diferentes actividades con la niña o niño, en las posiciones de
sentado y boca abajo, va a reforzar los vínculos afectivos con la
niña o niño, y  a promover una comunicación clara y sencilla y al
mismo tiempo, usted fortalecerá su creatividad para diseñar o
construir los diferentes espacios y materiales que va a utilizar en
los diferentes juegos.

Se van a trabajar las diferentes estrategias que
le permitirán a la niña o niño iniciar en las
diferentes posiciones como lo son sentado y
boca abajo para explorar el espacio que la y lo
rodea, fomentando la interacción con los
objetos que tiene a su alrededor y fortaleciendo
el seguimiento visual de los objetos.

Se favorecerá el esquema corporal, el control
postural, la tolerancia en las posicione de
sentado y boca abajo, asimismo, se va a
promover el desapego con la persona
cuidadora al impulsar la exploración y la
curiosidad frente a su entorno por sí sola o solo,
de tal manera que se promoverá la seguridad y
confianza en sí misma o mismo.

4 a 6 MESES DE EDAD.
1.

EXPLORO MI ENTORNO SENTADO Y BOCA ACABO.



1.
CREAMOS UN ESPACIO SEGURO.

Va a necesitar una caja de cartón o huacal donde quepa
la niña o niño cómodamente, una o dos cobija y cubos de
madera o algún otro juguete que tenga en casa (cubos
de construcción, juguetes afelpados o suaves, o el
juguete favorito de la niña o el niño).

Las instrucciones para la realización del huacal o caja se encuentran en la
siguiente página.

Cuando ya se tenga preparado el huacal o la caja va a meter a la niña o niño
dentro del huacal o la caja, cuando este dentro muéstrele los juguetes, cuando
la niña o niño estire su mano para agarrarlo usted va a meter los juguetes en el
huacal para que puedan ser tomados por la niña o niño, cuando los haya
tomado, deje que la niña o niño los que los manipule libremente, también puede
intentar colocar los juguetes debajo de sus pies o de lado izquierdo o derecho
de la caja para que motive a la niña o niño a que los busque, logre encontrarlos 
 y agarrarlos. no olvide de hablarle con cariño a la niña o niño e integrarse en el
juego que ella o él inicia, que sea un espacio único para que se fortalezcan  los
vínculos afectivos con la niña o niño.

Favorecer el equilibrio en la posición de sentado, motivar la exploración del entorno mediante el
juego, incentivar que la niña o niño encuentre, agarre y manipule los objetos, que pueda pueda
transferir los objetos de una mano a otra de tal manera que se fortalecen los movimientos y
fuerza en manos, también favorece la coordinación de sus movimientos, asimismo, se fomenta el
juego libre,. Como persona cuidadora usted adquiere nuevas habilidades para apoyar el
desarrollo de la niña o niño a través de la realización de los materiales para que trabaje junto con
ella o él, asimismo, favorece la interacción entre usted y la niña o niño.

Es importante que no deje solo a la niña o niño dentro de la caja de
cratón o huacal para evitar accidentes, mientras la niña o niño esté
manipulando los juguetes, usted háblele a la niña o niño, hágase
participe de la diversión que le causa el estar dentro del huacal o caja
y fomentar con esto sus habilidades y competencias.



1.
CREAMOS UN ESPACIO SEGURO.

A continuación se explica cómo realizar el huacal o caja:

 Se toma un huacal o caja grande en la que quepa la niña o el niño y se limpia.
 Se dobla en tres partes las dos cobijas.
 Se pone una de las cobijas en el huacal o caja.
 Se acomoda la cobija dentro del huacal o caja para que quede bien acomodada y
sin bultos.
 Se acomoda la segunda cobija de la misma manera que la primera.
 Quedan ambas cobijas bien acomodadas dentro del huacal o caja y ya se puede
colocar a la niña o niño sentada o sentado dentro de ella, 

1.
2.
3.
4.

5.
6.



Va a colocar dentro del huacal o caja a la niña o
niño, que quede frente a usted, va a iniciar el
juego hablándole cariñosamente a la niña o
niño, el juego consiste en colocar entre su cara
y la de la niña o niño algún tipo de tela como
una toalla pequeña, un pañuelo o paliacate y
después usted va a a retirar la tela diciendo
"donde esta mamá" y posteriormente va a decir
¿dónde esta_______? y decir el nombre de la
niña o niño.

En la niña o niño fortalecer la identificación de su nombre y la comprensión de frases sencillas,
asimismo, generar su confianza y paciencia, también le ayuda al inicio del seguimiento de
secuencias simples de acciones; esconderse, esperar y aparecer, con lo cual se ejercita la
memoria y la concentración. A usted como persona cuidadora le ayuda a utilizar el juego como
una estrategia para estimular el desarrollo de la niña o niño, fortalecer la comunicación verbal y
no verbal con ella o él, así como, a identificar nuevas estrategias para favorecer la confianza de la
niña o niño y le ayuda a identificar las incomodidades que presenta la niña o niño y a poder
atenderla.

Para esta actividad la niña o niño debe estar en las mejores condiciones de
ánimo, si observa que al colocarlo dentro del huacal o caja se torna enojado y
llora mucho, espere a que se calme, tal vez sienta miedo al dejarlo allí, puede
sentarse con él y meter juguetes a la caja para que la niña o niño los observe y
tome confianza en el huacal o caja. Evite juguetes muy pequeños para evitar
accidentes.

2.
JUEGO CON UN PAÑUELO EN SENTADO.

Se va a ocupar el huacal o caja que se
aprendió a  realizar en la actividad anterior,
un pedazo de tela, pañuelo, o paliacate.



Esta actividad es un adecuación de la actividad anterior, se va
ocupar el huacal o caja y se va colocar a la niña o niño dentro en
posición de sentado; usted va a taparse la cara con la tela, pañuelo o
paliacate frente a la niña o niño, al mismo tiempo va a cantarle una
canción que hable sobre aparecer y desaparecer, por ejemplo. la
canción de "Dino el dinosaurio", para que la actividad sea más
divertida y llamativa para la niña o niño, entone la canción
gesticulando exageradamente y haciendo cambios en el tono de
voz.

La canción se muestra en la siguiente página.

Fortalecer en su niña o niño la coordinación ojo mano al intentar observar y lograr agarrarle,
ejercitara la memoria, y la concentración e incentivara los movimientos coordinados al
descubrirse el rostro, promover periodos de atención más prolongados. A usted como persona
cuidadora le ayudará a utilizar el juego como una estrategia para estimular el desarrollo de tu niña
o niño, fortalecer la comunicación verbal y no verbal, lograr identificar nuevas estrategias para
afianzar la confianza de tu niña o niño, estos juegos le ayudan a identificar las incomodidades que
logre observar en su niña o niño y  a que le brinde instrucciones claras, sencillas y breves.

3.
DINO EL DINOSAURIO.

Para esta actividad su niña o niño debe esta en las mejores condiciones de ánimo, si observa
que al colocarlo dentro del huacal o caja  llora mucho, espere que se calme, puede sentarse
con él y meter juguetes a la caja para que la niña o niño lo observe y tome confianza en la
caja, posteriormente deje que meta y saque el juguete para que se familiarice con la caja o
huacal. Evite  meter juguetes muy pequeños para prevenir accidentes.

Se va a ocupar el huacal o caja que se
aprendió a  realizar en la actividad 1, un
pedazo de tela, pañuelo, o paliacate.



Dino el dinosaurio se esconde y hace buuu,
se esconde y hace buuu, se esconde y hace buuu.

Dino el dinosaurio se esconce y hace buuu,
para jugar contigo.

Tomen sus manitas y aplaudan y aplaudan, 
aplaudan y aplaudan,

Tomen sus manitas y aplaudan y aplauda, 
para decir adiós.

CANCIÓN "DINO EL DINOSAURIO"

3.

DINO EL DINOSAURIO.



Una pelota o almohada grande, en la cual se
pueda sentar o recostar a la niña o niño, un
juguete grande y llamativo, colchoneta o
cobija.

Para iniciar la actividad le sugerimos que coloque ropa a la niña o niño que le cubra
las piernas y los brazos, para así evitar la fricción que pueda tener al tocar la pelota,
se coloca la cobija en el suelo y van a realizar la actividad sobre ella. Al principio
puede ser que la niña o niño se sienta abrumado y se irrite ante un nuevo juego, por
lo que le sugerimos que inicie por ponerla o ponerlo en contacto con la pelota o
almohada permitiendo que la toque por unos minutos, después coloque a la niña o
niño en posición boca abajo sobre la pelota o almohada, debe sostenerla o
sostenerlo por la cadera, es importante que cuide no hacer presión con su pulgar en
la espalda de la niña o niño, posteriormente le va a mostrar y poner sobre la cobija o
colchoneta un juguete llamativo para que la niña o niño intente tomarlo, después va
a iniciar movimientos suaves de la pelota o almohada hacia delante y hacia atrás,
mientras que anima a la niña o niño a tomar el juguete, cuando logre tomarlo se le
permite que lo manipule por unos minutos, después vuelva a colocar el juguete en la
posición inicial sobre la cobija o colchoneta y se continua con el juego.

En la niña o niño se pretende fortalecer la musculatura de cabeza y cuello,
practicar el agarre y manipulación de objetos, favorecer su equilibrio, que tolere
la posición boca abajo sobre un objeto inestable, favorecer su seguridad y
confianza y se fortalecen los vínculos afectivos con usted. A usted como persona
cuidadora le permite adquirir estrategias para comunicarse con la niña o niño y
brindarle confianza y tranquilidad.

Esta actividad debe realizarse sobre una superficie firme y segura, evitando realizarla sobre la
cama para evitar accidentes, si observa a la niña o niño irritado por la actividad, se sugiere que la
suspenda un momento mientras logra tranquilizarla o tranquilizarlo, en lo que la niña o niño se
tranquiliza le puede dar una pelota o almohada de menor tamaño para que la manipule y se
familiarice con la textura; posteriormente puede animar a la niña o niño a que manipule la pelota o
almohada con la que se trabajará durante la actividad.

4.
JUGUEMOS BOCA ABAJO.



Antes de comenzar la actividad asegúrese que su niña o niño no tenga hambre o esté
esté cansado, espere dos horas después de alimentarla o alimentarlo para realizar  la
actividad para evitar que presente reflujo al ponerla o ponerlo boca abajo, después de
estas observaciones de seguridad, se van a acomodar usted y la niña o niño en un
espacio agradable y cómodo, va a colocar la cobija sobre el suelo, después coloca  a la
niña o niño sobre la cobija en posición boca abajo, posteriormente usted se va a colocar
enfrente a la niña o niño, mírelo fijamente, háblele cariñosamente y llame su atención,,
cuando tenga la atención de la niña o niño le muestra la sonaja o juguete ubicándolo
enfrente de la niña o niño, una vez que ella o él logre fijar su mirada sobre el juguete,
usted muévalo lentamente iniciando del centro hacia la derecha, cuando la niña o niño
pierda de vista el juguete, regrese nuevamente el juguete a la posición central y realice el
mismo movimiento pero esta vez a la izquierda, para finalizar la actividad vuelva a colocar
el juguete al centro y anime a la niña o niño a que lo alcance y manipule. 

5.
SIGO OBJETOS CON LA MIRADA.

Una cobija, una sonaja o juguete llamativo,
también puede ser el juguete favorito de la
niña o niño.

Que la niña o niño tolere la posición boca abajo, que pueda fijar la mirada sobre
un objeto y seguirlo con la mirada, fomentar el agarre de objetos con ambas
manos y reforzar la interacción y los vínculos afectivos con usted. A usted como
persona cuidadora le ayuda a a favorecer la interacción con la niña o niño,
asimismo, a adquirir estrategias para realizar los juegos y actividades con la niña
o niño.

Puede colocar debajo de la cobija un tapete para evitar que la niña o niño se lastime, si
empieza a llorar la niña o niño, aunque sólo haya pasado un minuto de inicio de la
actividad, trate de motivarlo a estar boca abajo por un periodo de tiempo más largo,
hablándole cariñosamente o jugando con ella o él, cuando ya no haya manera de
distraerlo, álcelo, consuélelo y vuelva a intentarlo más tarde. Procure descubrir si hay
algo en particular que le moleste a la niña o niño de estar en la posición boca abajo.
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Como persona cuidadora aprenderá
que el uso de los diferentes cambios
del tono de su voz puede llamar y
mantener la atención de la niña o
niño.

Vamos a trabajar que su
niña o niño mejore y tolere
la posición sedente
(sentada o sentado),
además de favorecer el
uso de ambas manos.

Se va a beneficiar la tolerancia en la
posición de sentado, además vamos a
favorecer sus periodos de atención, así
como el seguimiento de instrucciones
sencillas y la manipulación de objetos.

4 A 6 MESES DE EDAD.

TOLERANDO POSICIÓN EN SENTADO..

2.



Para esta actividad se va a necesitar el huacal o caja que se aprendió a realizar
en la actividad 1 de la sesión 1 y un libro de animales (o imágenes, pueden ser
de revista, monografías o impresas de internet). Si no cuenta con el huacal, no
se preocupe, el ejercicio lo puede realizar sobre una cobija y a la niña o niño lo
puedes sentar entre tus piernas.

Va a colocar a la niña o niño dentro del
huacal (o sentado entre sus piernas),
posteriormente le muestra el libro o las
imágenes de los animales y con de
diferentes tonos de voz diga el nombre del
animal y realice los sonidos que éste emite,
por ejemplo: ¡mira! este es un pe-rro
(separando las sílabas) y hace el sonido que
hace el animal, guau guau, es importante a
la  niña o niño a que trate de imitar los
sonidos que usted realiza.

Fomentar que la niña o niño reconozca los sonidos de los animales, promover la
imitación como herramienta para el aprendizaje y aumentar sus periodos de
atención. Usted como persona cuidadora podrá regular el tono de su voz como
herramienta para favorecer el desarrollo de la niña o niño, además se trabaja la
gesticulación facial al momento realizar los sonidos, asimismo, se fomenta el
vínculo afectivo y emocional con la niña o niño.

Si observa dificultad para que la niña o niño siga la actividad, no se preocupe, puede
seguir estimulando a la niña o niño al momento de emitir los sonidos que hace un
animal, trate de gesticular más al momento de pronunciar una palabra para que ella o
él la observe, además motívala o motívalo cariñosamente para que repita los sonidos
con usted, recuerde que es importante llamarle a los animales por su nombre, así como
por el sonido que hacen, por ejemplo: ¡mira!, este es un pe-rro y hace ¡guau, guau!.

1.
RECONOZCO LOS SONIDOS DE LOS ANIMALES.



Va a colocar a la niña o niño en posición sedente
(sentada o sentado) frente a usted,
posteriormente le va a dar el muñeco o el objeto
por el que la niña o niño sienta algún interés, es
importante dejar que lo explore y se familiarice
con él, después va a esconder el muñeco o el
objeto y dejará  al descubierto la cara del muñeco
o una parte del objeto, lo anterior para que la niña
o niño lo pueda ver y la o lo anima a que lo
busque, realizando la siguiente pregunta ¿dónde
está el muñeco? (o el nombre del objeto); cuando
la niña o niño lo encuentre, la o lo felicita.

En la niña o niño se favorece la habilidad de búsqueda, además se fomenta
la exploración de objetos utilizando el uso y la coordinación de ambas
manos. En usted como persona cuidadora se fomentan estrategias de
motivación hacia la niña o niño y fortalece sus recursos para la
comunicación afectiva, así como el vínculo con la niña o niño.

Trate de que la actividad sea divertida para la niña o niño, además si
nota que le cuesta trabajo realizar la actividad puede apoyarla o
apoyarlo descubriendo el muñeco y cubriéndolo lentamente. Recuerde
crear un espacio cómodo y agradable, sin distractores cerca como
televisión, celular o tablet.

 2.

ENCUENTRO UN MUÑECO PARCIALMENTE ESCONDIDO.

Vamos a necesitar un muñeco mediano y
un pañuelo, también se puede cambiar el
muñeco por cualquier objeto de interés
para la niña o niño y el pañuelo por una tela
lisa.



Para esta actividad coloque a la niña o niño frente a usted sentado
dentro del huacal o caja. Posteriormente le cantará una canción que
hable de diferentes animales y los sonidos que realizan, por ejemplo, la
canción del "El perro Bobby" y mostrará la imagen o títere del animal
de acuerdo con la canción. Mientras canta la canción con el títere trate
de ejemplificar los movimientos que esta menciona, es importante que
durante la actividad la niña o niño le ponga atención en todo momento,
para esto puede subir y bajar el tono de su voz.

Las instrucciones para realizar los títeres están en la siguiente página,
asimismo, en la siguiente página se encuentra la canción. 

3.

CONOZCO A LOS ANIMALES.

Títeres de diferentes animales (perro, gato, vaca, pato y
cerdo), si no cuenta con ellos, no se preocupe, los puede
sustituir por juguetes en forma de animales, peluches o
tarjetas con imágenes de animales pegadas en un
abatelenguas. 

En la niña o niño se fortalece el proceso de atención, asimismo, el sentido auditivo
y la identificación de diversos sonidos, además se favorece la imitación. En usted
como persona cuidadora, se promueve los distintos tonos de voz para llamar la
atención de la niña o niño, además fortalece el proceso de adquisición del
lenguaje de la niña o niño a través de la gesticulación y expresión facial.

Para las canciones es recomendable cantar a la altura de la niña o niño y de
frente, haciendo gestos faciales y movimientos exagerados para ella o él
pueda observarlos e imitarlos, además suba, baje, agudice y agrave el tono
de la voz para llamar su atención, y muévase al ritmo de la música, para que
se genere un ambiente agradable y divertido para la niña o niño.



Cartulina o cartón reciclado
Imágenes de animales (perro, gato, vaca, pato y cerdo) pueden ser impresas, recortes,
monografías o dibujadas a mano
Tijeras 
Resistol 
Palitos de madera o plástico, también pueden ser popotes. 

Para realizar los títeres con imágenes de animales, necesitaremos:

Se realiza lo siguiente: 

1.- Se recortan cuadrados de 10 X 10 cm en la cartulina y sobre éstos se pegan o dibujan las
imágenes de los diferentes animales. 
2.- Posteriormente se pegan a un palito de madera o plástico dejando aproximadamente 10 cm.
de largo para que quede en forma de una paleta y se pueda utilizar como un títere.

El perro Bobby se molestó, porque le pise la cola y le dolió,
a la guau guau guau, a la guau guau guau, porque le pise la cola y le dolió.

El gato Felix se molestó, porque le pise la cola y le dolió,
a la miau miau miau, a la miau miau miau, porque le pise la cola y le dolió.

La vaca Lola se molestó, porque le pise la cola y le dolió,
a la muuu muuu muuu, a la muuu muuu muuu, porque le pise la cola y le dolió.

El pato Lucas se molestó, porque le pise la cola y le dolió,
a la cuack cuack cuack, a la cuack cuack cuack, porque le pise la cola y le dolió.

El puerquito Porky se molestó, porque le pise la cola y le dolió,
a la oing oing oing, a la oing oing oing, porque le pise la cola y le dolió.”

CONOZCO LOS ANIMALES.
3.

TÍTERES DE ANIMALES

CANCIÓN "EL PERRO BOBBY"



4.
DESCARGAS DE PESO EN CADERA SOBRE PELOTA.

Necesitamos una pelota o almohada grande en la cual quepa la niña o niño
acostado o sentado, si no tiene en casa, la puede sustituir por un cobertor
afelpado y siguiendo los siguientes pasos: 1.- Se extiende la cobija sobre una
superficie plana. 2.- Se dobla por la mitad. 3.- Se hace otro dobles por la mitad,
quedando una tira larga. 4.- Posteriormente la tira se doblará en 3 partes iguales,
de tal forma que aumente el volumen de la cobija.

Coloque a la niña o niño sentada o sentado sobre la pelota, almohada o cobija

doblada y coloque sus manos sobre la cadera de la niña o niño, posteriormente

realice una pequeña presión hacia abajo hasta que sienta la resistencia de la

pelota o el objeto que esté utilizando, con cuidado se quedará en esta posición

por 3 segundos y relaje lentamente. Es importante mencionar que esta actividad

se debe repetir con 3 secuencias de 10 descargas cada una. Para bajar a la niña o

niño de la pelota o del objeto que esté utilizando, puede darle apoyo con su

pecho y levantarlo ligeramente de la cadera, colóquelo cuidadosamente a un

lado tratando de bajar lentamente hasta llegar a la superficie plana. Todos los

movimientos deben ser lentos para evitar que la niña o niño se maree, después

puede entonar una canción o hablar con voz suave y cariñosa.

Ayudamos a la niña o niño a fortalecer los músculos de su espalda para que
soporte su peso, así como a tolerar la posición en sentado y fomenta su
autonomía. Usted como persona cuidadora modula su tono de voz para
comunicarse con la niña o niño logrando fortalecer su vínculo afectivo, también
realiza movimientos de forma segura y mide la fuerza con la que realiza las
cargas de peso.

Cuando realice esta actividad trate de que el espacio sea tranquilo y agradable

para la niña o niño, es importante realizar la actividad en una superficie rígida como

el suelo, puede colocar una cobija sobre él. Cuando realice los movimientos revise

que sean cuidadosos y tranquilos para no lastimar a la niña o niño. Recuerde que es

un espacio que deberán disfrutar por lo que, si nota que a la niña o niño le molesta

la actividad, deberá suspenderla e intentarlo en otro momento. 



Coloque a la niña o niño sentada o sentado entre sus piernas, tratando
de darle el mínimo apoyo, posteriormente soplará las burbujas
tratando que se dispersen hacia arriba y motive a la niña o niño a que
las toquen con los dedos, se le puede decir con voz suave y cariñosa
cosas relacionadas a las burbujas, que se están volando, que son
redondas, etc.

En la siguiente página se muestra como realizar burbujas caseras.

Nota: es importante que mientras realiza esta actividad, tenga cuidado con los
materiales que se dejan al alcance de la niña o niños, asimismo, trate de que las
burbujas o el jabón no caigan en su cara, para evitar contacto con los ojos o
boca, en caso de que esto suceda enjuague con agua.

Se favorece en la niña o niño que pueda mantener reacciones de
equilibrio cuando está sentado y tiene que voltear hacia arriba. A
usted como persona cuidadora conocerá nuevas estrategias para
aumentar la confianza y seguridad en la niña o niño en esta
posición, asimismo, se favorecerá el vínculo con la niña o niño.

Para realizar esta actividad mientras le sopla a las burbujas puede
señalarlas, para que la niña o niño trate de ver hacia arriba, si nota que le
cuesta trabajo realizar esta actividad, puede hacerlo poco a poco, empiece
por soplar las burbujas a una altura que la niña o niño pueda alcanzarlas (sin
que sea directamente a su cara) e ir subiendo poco a poco la altura. 

5.

BURBUJAS EN EL AIRE. 

Para esta actividad
vamos a necesitar
burbujas.



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

Un limpiapipas o alambre delgado.

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

1.- Para el líquido de burbujas se necesita:  

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

2.- Para el aro se necesita:  

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

BURBUJAS EN EL AIRE. 

5.
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Identificar diferentes expresiones emocionales, expresiones y
cómo diferenciarlas por el tono de voz, asimismo, se mejorará la
estabilidad del tronco de la niña o niño cuando está sentada o
sentado, facilitando la manipulación objetos.

A generar herramientas para captar la atención de la
niña o niño, trabajará en sus cambios de expresión y
tonos de voz para dirigirse a la niña o niño y aprenderá
nuevas estrategias para favorecer el control postural.

Se favorecerá la reacción a las diferentes
expresiones de la persona cuidadora, se mejorara
la postura y fortalecerá la motricidad gruesa,
fuerza y equilibrio en el tronco en la posición de
sentado.

4 A 6 MESES DE EDAD.
3.

DIVIRTIÉNDOME, MI CUERPO ES MÁS FUERTE..



Colóquese sentado o sentado frente a la niña o niño, ella o él debe
estar sentado recargado sobre la cuña, posteriormente va a tomar las
paletas con las 2 emociones diferentes (feliz y triste), con ellas va a
tratar de llamar la atención de la niña o niño, cuando ella o él estén
prestando atención el va a mostrar una paleta, diciendo ¡mira!, es una
cara feliz, cuando estoy feliz, sonrió así (hace el gesto de feliz,
sonriendo), después va a realizar lo mismo, pero ahora con la emoción
triste. Se sugiere cambiar el tono de voz y los gestos para cada
emoción.

Las instrucciones para realizar la cuña se encuentran en la siguiente
página.

Que en la niña o niño aumenten los periodos de atención, reconozca y se
familiarice con emociones y fortalezca la comunicación con la persona
cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayuda a expresar distintos
estados de ánimo, reconocerlos y transmitirlos a la niña o niño (felicidad y
tristeza), ayuda a crear vínculos socio afectivos y mejora la comunicación con la
niña o niño.

1.

MIS EMOCIONES.

Una cuña o cobija gruesa para su realización
paletas o imágenes pagadas en un palo de
madera o popote con 2 emociones: feliz y triste.

Puede ocupar dos caras dibujadas en papel y pueden sostenerse con
popoteso lápices para crear sus paletas de emociones.



A continuación se explica cómo realizar la cuña con una cobija:

 Se toma un cobertor grande y afelpado.
 Se dobla en tres partes.
 Después se toma la cobija por uno de los extremos y se hacen tres pequeños
dobleces con la mitad del cobertor.
 Se acomoda el cobertor de manera que los dobleces semejen una resbaladilla, más
o menos a la altura de una almohada de cama (aproximadamente con 45 grados.).

1.
2.
3.

4.

1.

MIS EMOCIONES.



GIRAR Y GIRAR PARA MIS JUGUETES ALCANZAR.

Muñeco chillón (que al aplastarlo realiza
algún sonido) o algún juguete que haga
ruido y le llame la atención a la niña o niño y
una cobija.

Siente a la niña o niño en el suelo sobre la cobija, usted se va a sentar atrás de
ella o él, y con un mínimo apoyo la o lo va a tomar de cadera para que no se
vaya hacia enfrente o de lado, cuidando que el dedo pulgar no haga presión en
la espalda de la niña o niño y así evitar que se aviente para atrás. Ahora debe
mostrar un muñeco chillón (figura llamativa de plástico que al presionarla hace
un sonido) o algún otro juguete que haga ruido y llame la atención de la niña o
niño, una vez que se haya llamado la atención de ella o él, coloque el muñeco
sobre la cobija, a una distancia considerable de la niña o niño,  anímela o
anímelo a que alcance el juguete, una vez que lo haya alcanzado, vuelva a
colocar el juguete hacia a la izquierda de la niña o niño, cuando lo haya
alcanzado después se pone a la derecha y al centro, así en varias ocasiones
cada vez un poco más lejos, buscando de esta forma que la niña o niño se
mueva en varias direcciones.

En la niña o niño se fortalece el equilibrio y la coordinación del tronco para girar,
también ayuda a trabajar la motricidad fina al sujetar el juguete y motricidad gruesa al
mover los brazos para impulsar su cadera, fortalece su seguridad, curiosidad y
atención de la niña o niño. En usted como persona cuidadora se fortalece la
identificación de las necesidades de la niña o niño, así como, la utilización de
estrategias para favorecer la movilidad en ella o él, asimismo, se fortalece el vínculo
que tiene con la niña o niño.

La niña o niño necesita adquirir tono muscular para sentarse, gatear o
caminar, es importante que en la realización de la actividad la o lo llames
por su nombre, asimismo, puedes manipular el juguete para hacerlo más
llamativo realizando movimientos y sonidos con él.

2.



Siente a la niña o niño sobre la colchoneta
o cobija y colóquese  frente a él o ella,
cántele una una canción que hable sobre
las partes del cuerpo y su cuidado, por
ejemplo, la canción de "Pin Pon", cuando
esté cantando, hágalo de forma lenta y con
un tono de voz suave, exagere los
movimientos y la gesticulación de la cara,
también puede señalar las partes del
cuerpo o realizar las acciones que dice la
canción. 

En la niña o niño aumentar sus periodos de atención, fortalecer el lenguaje
comprensivo y expresivo, la imitación de sonidos y acciones, así como la
interacción con su persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayuda a
crear habilidades para estimular el desarrollo de la niña o niño al realizar los
movimientos y acciones que marca la canción, asimismo, se fortalece la
comunicación y los  vínculos afectivos con la niña o niño.

En casa puede practicar con diferentes canciones que impliquen
movimientos corporales y movimientos del rostro, siempre intentando
hacerlos de forma exagerada para que la niña o niño intente imitarlos.

3.

RECONOZCO MI CUERPO Y ME CUIDO.

Colchoneta o cobija.



En la niña o niño se fortalece la fuerza de los músculos de la espalda para que
soporte su peso, mejora la tolerancia en posición sedente (sentado), así como, el
vínculo de confianza y seguridad con su persona cuidadora. A usted cómo persona
cuidadora le ayuda a trabajar estrategias para medir la fuerza con la que realiza las
cargas de peso y realizar los movimientos de una forma segura, también le ayuda a
brindar seguridad y confianza a la niña o niño, fortaleciendo el vínculo con ella o él.

4.

DESCARGAS DE PESO, EN CADERA SOBRE PELOTA.

Si no cuenta con una pelota grande en casa puede remplazarla con
alguna almohada grande o una cobija grande acolchonada doblada en 4
partes. Asimismo, trate de hacer la actividad dos horas o después de la
niña o niño haya ingerido alimentos.

Una pelota o almohada grande, en la cual se
pueda sentar o recostar a la niña o niño, un
juguete grande y llamativo, colchoneta o
cobija.

Para iniciar la actividad le sugerimos que coloque ropa a la niña o niño que le cubra
las piernas y los brazos, para así evitar la fricción que pueda tener al tocar la pelota,
se coloca la cobija en el suelo y van a realizar la actividad sobre ella. Al principio
puede ser que la niña o niño se sienta abrumado y se irrite ante un nuevo juego, por
lo que le sugerimos que inicie por ponerla o ponerlo en contacto con la pelota o
almohada permitiendo que la toque por unos minutos, después coloque a la niña o
niño en posición boca abajo sobre la pelota o almohada, debe sostenerla o
sostenerlo por la cadera, es importante que cuide no hacer presión con su pulgar en
la espalda de la niña o niño, posteriormente le va a mostrar y poner sobre la cobija o
colchoneta un juguete llamativo para que la niña o niño intente tomarlo, después va
a iniciar movimientos suaves de la pelota o almohada hacia delante y hacia atrás,
mientras que anima a la niña o niño a tomar el juguete, cuando logre tomarlo se le
permite que lo manipule por unos minutos, después vuelva a colocar el juguete en la
posición inicial sobre la cobija o colchoneta y se continua con el juego.



Coloque a la niña o niño sentada o sentado sobre la pelota o
almohada, después va a tomar a la  niña o niño de la cadera,
cuidando que el dedo pulgar no haga presión sobre la espalda,
posteriormente se harán movimientos hacia el lado derecho y
luego hacia el izquierdo, de forma lenta y rítmica. Conforme usted
tome seguridad puede ir ampliando los movimientos sobre la
pelota, para que la niña o niño lo sienta como juego y no como
agresión. Durante la realización de la actividad puede cantarle una
canción, recuerde hacerlo con un tono de voz suave y relajado.

En la niña o niño fortalecer la fuerza de los músculos de la espalda para que soporte su
peso, mejorar la tolerancia en posición sedente (sentado), así como el vínculo de
confianza y seguridad con su persona cuidadora. A usted cómo persona cuidadora le
ayudará a trabajar estrategias para medir la fuerza con la que realiza los movimientos, así
como a identificar en la niña o niño si existe temor o alguna incomodidad con los
movimientos y de esta manera ir regulado dichos movimientos para que la niña o niño se
sienta segura o seguro.

Si no cuenta con una pelota grande en casa
puede remplazarla con alguna almohada
grande o una cobija grande acolchonada
doblada en 4 partes.

5.

JUGANDO SOBRE UNA PELOTA..

Una pelota o almohada grande, en la cual se
pueda sentar o recostar a la niña.
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Va a reconocer la importancia de realizar actividades para
estimular la curiosidad y exploración en la niña o niño,
identificar estrategias para favorecer la confianza de ella o
él y reconocer el esfuerzo de la niña o niño para realizar una
actividad y motivarle a seguir intentando.

Favorecer el control y los
movimientos del tronco, la
manipulación de objetos con ambas
manos, la imitación de sonidos del
entorno y fortalecer el vínculo de la
niña o niño con su persona cuidadora.

Favorecer su coordinación ojo-
mano, el desarrollo del lenguaje
por medio de la imitación de
sonidos, trabajar la posición de
sentado y el control del tronco, así
como el uso de ambas manos
para tomar un objeto.

4 A 6 MESES DE EDAD.

OBSERVO, IMITO Y REPITO.

4.



1.

TOMA, OBSERVA E IMITA.

Dos cubos de madera o dos objetos pequeños que la niña o niño
logren tomar con su mano.

Buscar una superficie segura y plana, de preferencia el suelo para evitar
accidentes, se coloca una cobija extendida sobre la superficie; después
ponga a la niña o niño en posición de sentado. Tome los dos cubos y
primero le ofrecerá a la niña o niño un sólo cubo y observará con qué
mano lo toma. Posteriormente, le dará el segundo cubo en la mano que
tenga libre y le va a dar algunos minutos para que los toque, de manera
libre. A continuación, le va a mostrar qué cosas se pueden hacer con los
cubos, como chocarlos o apilarlos. Una vez hecho esto, le va a prestar de
nuevo los cubos a la niña o niño y va a observar si repite o imita los
movimientos que usted realizó con los cubos y si lo realiza con facilidad o
no; también si toma con facilidad los cubos o se le dificulta. Recuerde
siempre felicitar a la niña o niño por sus logros. 

Fomentar en la niña o niño la manipulación de objetos pequeños con ambas
manos, trabajar la posición de sentado y el control del tronco. Como persona
cuidadora desarrollará sensibilidad para identificar la manera en que la niña o
niño realiza la actividad, así como creatividad para reconocer los objetos que le
son o pueden ser llamativos.

Es importante realizar las actividades en superficies planas y evitar que se realicen
en la cama o sillón, ya que esto puede contribuir a que la niña o niño asocien estas
zonas con áreas de juego y pueda ocurrir algún accidente; por ejemplo, que se
caiga de la cama y lastimarse alguna parte del cuerpo.



Colocar a la niña o niño sentado sobre una superficie plana y segura,
posteriormente usted va a leer el cuento de los animales, si está
utilizando las tarjetas, puede inventar un cuenta con ellas,  incluya los
diferentes sonidos y características de los animales. Es importante, que
olvide la pena y sea lo más expresiva o expresivo y creativa o creativo
posible, si es necesario puede permitir a la niña o niño agarrar el libro o
tarjetas y animarle a que observe todas las imágenes, así como motivarle
a imitar ciertos sonidos de animales.

Libro o tarjetas con imágenes de animales. Las tarjetas, se puede elaborar
imprimiendo o dibujando a blanco y negro imágenes de animales, de tal
forma que en una hoja tamaño carta puedan caber 8 diferentes ilustraciones;
se corta cada una de las imágenes, para que queden en forma de tarjeta;
estas pueden ser coloreadas y pegadas en cartón o cartulina.

Que la niña o niño identifique diferentes animales y los sonidos que hacen, así
como intentar imitar estos sonidos y favorecer el balbuceo. Como persona
cuidadora identificar el cuento como una herramienta para favorecer el
desarrollo del lenguaje, la comunicación verbal y no verbal de la niña o niño;
asimismo, desarrollará su imaginación, creatividad y expresión corporal y verbal
para realización de los juegos y favorecer la comunicación con la niña o niño.

Recuerde que, la imaginación y creatividad son importantes para realizar
actividades con la niña o niño, ya que le brindara la facilidad de identificar en los
objetos de su entorno aquellos que le ayuden a favorecer el desarrollo de la niña o
niño. Cuando realice una actividad con ella o él, olvide la pena e intente ser lo más
expresiva posible y divertirse con la niña o niño, el juego es una herramienta
fabulosa para aprender cosas nuevas. 

2.
DESCUBRAMOS NUEVOS ANIMALES.



Busque una superficie plana y segura, puede ser el suelo, sobre la
superficie coloque la cobija o toalla, posteriormente coloque a la niña o
niño en posición de sentado y usted se colocará enfrente de ella o él,
comenzará a cantar alguna canción infantil que hable sobre diferentes
movimientos corporales, por ejemplo la canción “Cri-cri el bailador” y
realizará los movimientos corporales para bailarla y las expresiones
faciales que mencione la canción. La canción se va a cantar por
estrofas, para dar oportunidad a la niña o niño de poner atención e
intentar imitar los movimientos y sonidos. Es muy importante que
motive a la niña o niño a imitar y moverse al ritmo de la canción.

Fomentar en la niña o niño la imitación, el reconocimiento de expresiones
faciales y cambios en la entonación de la voz, así como favorecer el sentido
auditivo y visual. Como persona cuidadora desarrollará seguridad para
expresarse por medio del canto y el baile, así como identificar estrategias para
motivar a la niña o niño a imitar movimientos y sonidos.

Es fundamental que al cantarle o hablarle a la niña o niño lo vea de frente para que
ella o él pueda observar cómo mueve los labios al decir una palabra o frase;
también es muy importante exagerar los movimientos de la boca al hablar, esto
ayudará a llamar la atención de la niña o niño y promoverá el desarrollo del
lenguaje en ella o él.

3.

ME GUSTA BAILAR.

Cobija o toalla.



4.

LO VOY A ALCANZAR.

Un muñeco chillón (que al aplastarlo realiza
algún sonido) o algún otro juguete que
realice sonido y llame la atención de la niña
o niño y una cobija o toalla.

Buscar una superficie plana y segura, puede ser el suelo, colocar la cobija y
toalla y sobre esta coloque a la niña o niño en posición de sentado y usted se
va a sentar detrás de ella o él procurando darle el mínimo apoyo, tomándola
o tomándolo de la cadera para que no se vaya hacia enfrente o de lado. A
continuación, le va a mostrar el muñeco chillón o el juegue que haya elegido
y va a dejar que la niña o niño lo tome para observarlo y manipularlo; ya que
identifique que el muñeco chillón ha llamado su atención, lo va a colocar al
frente de la niña o niño a una distancia aproximada de 20 centímetros y va a
animarle a alcanzarlo, puede usar el sonido del muñeco o moverlo de forma
llamativa. Después de esto, coloque el muñeco a un costado de la niña o
niño, a una distancia aproximada de 25 centímetros, y motívele para que
intente tomarlo nuevamente.

Fortalecer en la niña o niño el equilibrio, el control del tronco, el girar para intentar
alcanzar un objeto, promover el apoyo en cuatro puntos o la posición de gateo,
realizar movimiento para desplazarse y alcanzar objetos. Como persona cuidadora
va a identificar estrategias para impulsar los movimientos de la niña o niño, a
desarrollar sensibilidad para identificar los avances de ella o él, así como aquellas
habilidades que hay que seguir fortaleciendo.

Es importante poner atención al cómo reacciona la niña o niño a lo largo de la actividad
y en el momento que identifique que algo le incómoda, detener la actividad y darle un
tiempo para tranquilizarse y relajarse, para después de unos minutos intentar continuar
con la actividad. Cuando la niña o niño logre llegar al objetivo, felicítele y reconozca su
esfuerzo, esto ayuda a que siga intentando realizar actividades nuevas.



5.

REACCIONES DE DEFENSA Y EQUILIBRIO.

Pelota o almohada grande en la cual se
pueda sentar a la niña o niño.

Va a buscar un espacio amplio y cómodo, coloque una pelota o
almohada grande y sobre ésta siente a la niña o niño, usted va a estar
detrás de ella o él y tomándole de la cadera y cuidando no hacer
presión en su espalda para que no se vaya hacia enfrente o de lado.
Una vez colocados va a realizar movimientos ligeros hacia los lados y
enfrente. Conforme usted se vaya sintiendo más segura o seguro
puede ir ampliando los movimientos sobre la pelota. Al realizar los
movimientos puede hacer sonidos como el de un coche; por
ejemplo, “run-run, pi-pi”, para hacer la actividad más divertida para la
niña o niño, dado que puede ser un ejercicio con sensaciones de
movimiento nuevas.

Favorecer en la niña o niño el equilibrio, promover reacciones de defensa y
mejorar la coordinación de los movimientos del tronco y la posición de sentado.
Como persona cuidadora desarrollará estrategias verbales y no verbales para
brindarle seguridad a la niña o niño, identificará técnicas para que la niña o niño
tenga confianza en usted y así fortalecer su vínculo.

Si no cuenta con una pelota grande recuerde que puede utilizar una almohada grande.
Intente cosas nuevas, sonidos diferentes para llamar la atención de la niña o niño, en el
momento en que ella o él muestren incomodidad detenga la actividad ya que son
movimientos nuevos los cuales pueden darle miedo, después de unos minutos continúe
intentando hasta que la niña o niño se acostumbre. Recuerde que para transmitir
seguridad a la niña o niño es importante que se sienta tranquila o tranquilo y segura o
seguro de la actividad que está realizando con ella o él.
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Aprenderá a expresar indicaciones claras a la niña o niño, se fomentará la
sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y afecto de la niña o
niño, así como la interacción con ella o él, se procurarán acciones que motiven
a la niña o niño para que realice el juego o actividad, asimismo reconocerá la
importancia de llevar a cabo acciones que brinden seguridad y confianza a la
niña o niño durante las actividades y se trabajará la creatividad para generar
estrategias y actividades de estimulación temprana con recursos y materiales
de su entorno inmediato.

Se trabajará la coordinación ojo-mano, la atención de instrucciones
cortas, así como la ampliación de los periodos de atención, se promoverá
la imitación, se fomentará la interacción con la persona cuidadora, se
ampliará la función táctil de la niña o niño, se beneficiará la discriminación
perceptiva, se promoverá la coordinación y control corporal, se
favorecerá el desplazamiento o arrastre, se fomentará la seguridad y
confianza y se fortalecerá la reacción de defensa y equilibrio.

4 A 6 MESES DE EDAD.
5.

APRENDIENDO A CRECER A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO.

Fortalecer el control del cuerpo y favorecer el esquema corporal, asimismo,
favorecer el lenguaje comprensivo y expresivo y la comunicación y el vínculo
afectivo con la persona cuidadora.



Se acomodan en un espacio donde la niña o el niño puedan tener el material a la vista y a la
mano, puede ser en una superficie plana como una cama o bien, en el piso colocar una
manta. A continuación, usted se va a colocar con una pierna extendida y la otra cruzada de
tal manera que forme una escuadra y siente a la niña o niño, quedando éste con su lateral
frente a usted y ubica frente a la niña o niño el recipiente con tres cubos de tamaño
mediano (u otro juguete que pueda tomar con sus manos la niña o niño). Va a tomar la mano
de la niña o niño y la o lo va a ayudar a tomar uno de los cubos para que se lo coloque en la
mano y al realizar esta entrega le dice “dame”, esto se repite con cada uno de los cubos,
una vez que se termina se devuelven los cubos al recipiente y permite que la niña o niño
tome los cubos por sí sola o solo y le da la indicación “dame” esta acción se repite hasta que
la niña o niño entregue los tres cubos.
Es importante que la forma de pedir el objeto a la niña o niño, debe decirse en forma de
orden y no de pregunta, ya que si se hace en forma de pregunta por ejemplo ¿Me lo das? o
¿Me lo prestas? la niña o niño tiene la opción de negarse; también se deben utilizar palabras
cortas ya que son más sencillas de entender, por ejemplo, es más sencillo entender DAME
ya que tiene dos sílabas DA-ME que DAMELO ya que tiene 3 sílabas DA-ME-LO.

En la niña o niño fortalecer el control del tronco, favorecer la coordinación ojo-mano,
promover la atención de instrucciones cortas, ampliar los periodos de atención,
promover la imitación y fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como
persona cuidadora le ayudará a fortalecer la capacidad de expresar indicaciones claras a
la niña o niño, fomentar la sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y
afecto de la niña o niño y fomentar la interacción con ella o él.

Si observa que la niña o niño tiene dificultades para tomar los cubos, puede sustituir
los cubos por algún objeto que llame más la atención de la niña o niño o que sea un
poco más pequeño, es importante que el objeto que se elija quepa en la mano de la
niña o niño, así mismo, puede apoyarse con otra persona de su unidad de cuidado y
que ella le apoye a sostener el recipiente con los objetos elegidos para que la niña o
niño mantenga la vista siempre hacia enfrente.

1.
DIVERTICUBOS.

Recipiente de plástico y cubos de madera,
o juguetes u objetos pequeños que
puedan ser tomados por la niña o niño.



Se ubican en una superficie plana y suave, de preferencia en una cama o bien en el
piso colocar una cobija. Usted va a colocar con una pierna extendida y la otra
cruzada de tal manera que forme una escuadra y sienta frente a usted a la niña o
niño quedando éste con su lateral o un poco de lado. Va a colocar frente a la niña o
niño el muñeco o juguete para que lo explore y se familiarice con él, a continuación,
lo va a esconder cubriéndolo por completo con el pañuelo y preguntará a la niña o
el niño “¿Dónde está?”, animándole a que lo encuentre; en caso de que no logre
encontrarlo va a tomar la mano de la niña o niño y lo ayudará a retirar el pañuelo y
vuelve a cubrirlo, pero esta vez solo cubre la parte superior del muñeco, repitiendo
esta misma acción una vez más. 
Una vez que la niña o niño descubra el muñeco se repite la acción dos veces más,
pero en esta ocasión vuelve a cubrir por completo al muñeco y cada que la niña o
niño lo descubra lo va a felicitar, puede aplaudir o decir algunas palabras de aliento
como, por ejemplo: ¡Muy bien, lo hiciste muy bien!

En la niña o niño ampliar la función táctil y manipulación de objetos, contribuir al fortalecimiento
de los brazos en la línea media y coordinación ojo-mano, promover que la niña o niño considere
los objetos separados e independientes de sí misma y mismo y que intente descubrir en dónde
se encuentran los objetos, así como fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted
como persona cuidadora, le ayudará a procurar acciones que motiven a la niña o niño para que
realice la indicación, fomentar la interacción con la niña o niño y ampliar la sensibilidad para
identificar las necesidades de cuidado y afecto de ella o él.

Si observa que a la niña o niño le cuesta mucho trabajo descubrir el muñeco, puede
sustituir el muñeco chillón por algún juguete preferido de la niña o niño, así como
utilizar un pañuelo más transparente, una vez que la niña o niño pueda descubrir el
juguete y no perderlo de vista, puede realizar la actividad, pero con un pañuelo que
no permita que se vea el juguete.

2.

DESCUBRIENDO MI JUGUETE.

Muñeco chillón (que al aplastarlo realiza algún sonido), o algún otro juguete que
haga ruido y llame la atención de la niña o niño y un pañuelo delgado y de color
claro.



Se coloca a la niña o niño en posición de sentada en el
huacal o caja y usted se va a sentar de tal manera que
quede de frente a la niña o niño y canta una canción en
la cual se indica realizar movimientos faciales y
corporales, por ejemplo, la canción de  “Memo el gato”.
La canción se va a cantar por estrofas y usted va a
realizar las acciones que esta menciona, asimismo,
recuerde que cuando cante debe gesticular
exageradamente y dar tiempo a que la niña o niño imite
sus movimientos e intente repetir los sonidos de la
canción.

La canción se muestra en la siguiente página.

El huacal o la caja que se aprendió a
realizar en la actividad 1 de la sesión 1.

Fortalecer en la niña o niño la coordinación de todo su cuerpo, fortalecer el control del tronco,
favorecer la imitación, beneficiar la discriminación visual, ampliar los periodos de atención y
fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le apoyará
a fomentar la sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y afecto de la niña o niño,
de esta manera favorecer el vínculo afectivo con ella o él, asimismo, adquirirá estrategias para
brindar seguridad y confianza a la niña o niño y procurar acciones que motiven a la niña o niño
para que realice la actividad y reconocer la canción como herramienta de aprendizaje.

Si observa dificultades para que la niña o niño se quede sentada o sentado en el
huacal, puede colocar alguno de sus juguetes preferidos dentro de éste, para que la
niña o niño se sienta con mayor confianza, asimismo, la canción debe ser entonada con
un tono de voz suave y gesticular muy bien cada una de las estrofas, asegurándose
que la niña o niño la vea cantar.

3.

MEMO EL GATO.



Memo el gato se miraba en el espejo (coloque una mano frente al rostro),

y hacía gestos y hacía gestos (incline la cabeza de derecha a izquierda),

arrugando la nariz mueve los ojos (mueva la nariz),

y los abre y los cierra (abra y cierre los ojos),

 y se peina y se peina (pase su mano sobre su cabello),

pone cara de contento (sonría),

y de enojado (frunza el ceño),
 

está contento (sonría),

está enojado (frunza el ceño).

3.
MEMO EL GATO.

CANCIÓN "MEMO EL GATO"



Se acomodan en una superficie plana, de preferencia en una cama o bien en el piso y
colocar una cobija. A continuación, usted se va a hincar y colocar la pelota o almohada frente
a usted y va a colocar encima de la pelota a la niña o niño sentada o sentado de espaldas a
usted y va a sujetar su cadera, es importante que brinde el soporte necesario a la niña o niño
sin generar una presión excesiva que pueda lastimar, cuidando que el dedo pulgar no haga
presión sobre la espalda. Una vez que se tiene seguridad en el agarre y que la niña o niño
mantiene control en el tronco y espalda, se van a realizar los movimientos comenzando
hacia el lado derecho, regresando nuevamente al centro, luego hacia el izquierdo,
regresando al centro, luego hacia atrás, regresando al centro, luego hacia enfrente,
regresando al centro, después en semicírculo, todo esto cantando una canción que hable
sobre diferentes movimientos, por ejemplo, la canción “Las olas del mar”. 
Conforme se toma seguridad puede ir ampliando los movimientos sobre la pelota, para que
la niña o niño lo sienta como juego y no como una situación de riesgo que pueda generarle
malestar.
la canción se muestra en la siguiente página.

Si nota que la niña o niño siente inseguridad o no le gusta estar encima de la
pelota, puede comenzar utilizando una almohada mediana y realizar sólo
movimientos de derecha a izquierda como si lo estuviera meciendo, así como
también, puede colocar a la niña o niño encima de sus rodilla y realizar los
movimientos, posteriormente cuando la niña o niño tenga mayor confianza
puede colocarla o colocarlo encima de la pelota o almohada grande.

4.

EQUILIBRISTA.

Pelota o almohada grande en la que se
pueda sentar a la niña o niño y una cobija.

En la niña o niño fortalecer el control del tronco y espalda, favorecer la coordinación del
cuerpo y favorecer el esquema corporal, fortalecer la reacción de defensa y equilibrio y
fomentar la interacción con la persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le
ayudará a ser más sensible a identificar las necesidades de cuidado y afecto de las
niñas y niños y reconocer la importancia de llevar a cabo acciones que brinden
seguridad y confianza a ella o él para favorecer la interacción con la niña o niño.



A un lado y al otro las olas del mar,

adentro y afuera las olas se van.

Barquito, barquito navega despacito,

barquito, barquito navega tu solito.

3.
MEMO EL GATO.

CANCIÓN "LAS OLAS DEL MAR"



Se acomodan en una superficie plana y suave, de preferencia en una cama o
bien en el piso colocar una cobija gruesa. 
A continuación, coloque a la niña o niño boca abajo y usted se va a colocar
detrás de ella o él, y con el apoyo de otra persona cuidadora, se va a colocar en
un extremo de la superficie, el muñeco o juguete (a una distancia no mayor a 50
cm) y se le pide a la otra persona que mueva y realice sonido con el muñeco o
juguete para llamar la atención de la niña o niño, usted animará a la niña o niño
para intente alcanzar el muñeco o juguete arrastrándose, usted puede darle
apoyo a la niña o niño en la planta de los pies con toda la mano para que ella o
él pueda impulsarse, al momento que la niña o niño flexione la pierna, usted
acompañará con apoyo en el pie para que vaya coordinando los movimientos
alternos de brazos y piernas, tipo gateo.

5.

SOY UN CARACOL.

Muñeco chillón (que al aplastarlo realiza algún
sonido) o algún juguete que haga ruido y llame
la atención de la niña o niño y una cobija.

En la niña o o niño favorecer el desplazamiento o arrastre, promover la coordinación y control
de su cuerpo, con seguridad y confianza, asimismo, fomentar la interacción con la persona
cuidadora. A usted como persona cuidadora le apoyará a fomentar la interacción con la niña o
niño, ampliar la sensibilidad para identificar las necesidades de cuidado y afecto de ella o él,
trabajar la creatividad para generar estrategias y actividades de estimulación temprana con
recursos y materiales de su entorno inmediato y reconocer la importancia de llevar a cabo
acciones que brinden seguridad y confianza a la niña o niño durante la actividad.

Si observa que la niña o niño tiene dificultades para arrastrarse o bien se irrita
con facilidad en esa posición, va a tomar el tronco de la niña o niño con ambas
manos y lo va a llevar a ras del piso, de manera que la niña o niño hagan el
esfuerzo por avanzar, cuando ya no les moleste esta actividad, puede volver a la
actividad inicial.
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4 A 6 MESES DE EDAD..
6.

ME ARRASTRO PARA ALCANZAR UN JUGUETE.

Se trabajará la coordinación de los movimientos del cuerpo
para alcanzar objetos, aumentar los periodos de atención,
favorecer la identificación de expresiones emocionales,
además de promover la interacción de la niña o niño con la
persona cuidadora.

Aprenderá a transmitirle seguridad y confianza a
la niña o niño, a identificar sus necesidades en el
desarrollo, a fortalecer el vínculo afectivo y la
interacción con la niña o niño, además de trabajar
en su creatividad para realizar actividades que
animen a la niña o niño a imitarle.

Se favorecerá que la niña o niño observe a su persona
cuidadora, que utilice su cuerpo para arrastrarse y poder
alcanzar objetos, además de aumentar sus periodos de
atención y aprenda poco a poco a distinguir algunos estados
de ánimo.



1.
ENCESTANDO LOS JUGUETES.

Un recipiente cuadrado como una caja
y juguetes u objetos medianos que no
se puedan romper y quepan dentro del
recipiente y una silla o sillón.

Busque un lugar con espacio libre para evitar accidentes o romper o dañar objetos.
Coloque la caja o recipiente en un extremo del área que haya elegido, y usted se
sentará a una distancia considerable del recipiente, puede ser a 1 metro
aproximadamente, y sentará a la niña o niño entre sus piernas; ya sea en una silla, un
sillón o en el suelo. Tomará uno de los juguetes u objetos y le mostrará a la niña o niño
cómo se va a lanzar y hacia dónde lo tiene que lanzar, dándole una instrucción sencilla
como "mete", "lanza”, "avienta" etc., y se va a dar la demostración de cómo hacerlo.
Después va a animar a la niña o niño a realizar la actividad y se le dice “mete”. No olvide
animar y felicitar a la niña o niño cada que logre o intente meter el juguete en la caja.
Una vez que la niña o niño haya metido un par de juguetes a la caja, pídale que los
saque, diciéndolo con una orden sencilla como “saca”. Es importante que cuando le
pida a la niña o niño meter o sacar los juguetes, lo haga como una orden y no como una
pregunta, decir “mete” o “saca” y no “¿lo puedes meter?” o “¿lo puedes sacar?”, ya que
de esta forma, la niña o niño puede negarse, también procure utilizar palabras cortas
para que le sea más fácil entender a la niña o niño. 

Fortalecer en la niña o niño la coordinación ojo-mano, y sus músculos de la
espalda para sentarse, además mejorar su atención, comprensión y seguimiento
de órdenes sencillas. A usted como persona cuidadora le ayudará a dar órdenes
sencillas y también modular su tono de voz, al mismo tiempo que fortalece la
comunicación con la niña o el niño y trabaja su creatividad para realizar actividades
que ayuden al desarrollo de ella o é y pueda obtener su atención.

Procure realizar la actividad en un horario adecuado cuando la niña o niño esté
con ánimo, de preferencia 2 horas después de comer. Procure hablarle a la niña o
niño con voz suave y modulada durante los ejercicios. Recuerde que este es un
momento para ustedes dos. Procure que los objetos como los juguetes no corran
riesgo de romperse y que no sean tan pesados para que la niña o niño los pueda
sujetar para meter o sacar.



Busque un lugar cómodo, sin mucho ruido, pueden trabajar en
el suelo o la cama. Siente a la niña o niño frente a usted, puede
ayudarle colocándole almohadas o sobre la pared o respaldo
de la cama, si aún no se puede sostener por su cuenta para
brindarle soporte. Una vez que se encuentre frente a la niña o
niño, usando el libro, juguetes o tarjetas con ilustraciones de
animales, le va a contar una historia corta que usted va a
inventar, la finalidad de contar el cuento o la historia es que
usted imite los sonidos de los animales que ahí aparecen,
mencionando el nombre del animal al que está imitando, por
ejemplo “había una vez un gato que hacía así "miau". Si tiene un
libro o revista, puede prestárselo a la niña o al niño para que lo
observe y lo hojee.

Fortalecer en la niña o niño la imitación y reconocimiento de
animales, al mismo tiempo que aumenta los periodos de atención. En
usted como persona cuidadora le ayudará a fortalecer su capacidad
para dar indicaciones claras, imitar sonidos y prolongar los periodos
de atención en la niña o niño.

2.
IMITANDO UNA HISTORIA CORTA DE ANIMALES.

Un libro de animales, animales de
peluche o juguete o tarjetas como las
que se aprendieron a realizar en la
actividad 2 de la sesión 4.

Busque un espacio tranquilo donde no haya mucho ruido y con buena
iluminación. Procure que sea en un horario donde la niña o el niño se encuentre
alerta; de ser posible, que sea 2 horas después de haber comido. Si la niña o el
niño no se puede sentar sin apoyo, utilice almohadas a su alrededor para evitar
que se caiga.



Busque un lugar tranquilo y cómodo, va a sentar a la niña o niño dentro en la
herradura para que se pueda sostener, y usted se sentará de forma que
queden frente a frente. Una vez que se hayan sentado comenzará a cantar
una canción sobre animales, que los nombre y diga los sonidos que realiza,
por ejemplo, la canción “El perro Bobby” (la canción la puede encontrar en la
actividad 3 de la sesión 2). No olvide que al cantar la canción y mencionar a
los animales realice los sonidos característicos de cada animal y haga gestos
y movimientos exagerados para llamar la atención de la niña o niño. Mientras
canta la canción puede ocupar juguetes de animales, peluches o dibujos con
las formas de los animales que menciona la canción para que la niña o el niño
lo sigan con la mirada. Puede inventar nuevos animales en la letra de la
canción.

Algunos juguetes, peluches o dibujos con forma de
animales, se pueden utilizar los títeres que se aprendieron a
realizar en la actividad 3 de la sesión 2. Una cobija para
realizar una herradura, las instrucciones se muestran en la
siguiente página.

Fortalecer en la niña o niño su capacidad para imitar movimientos y sonidos, así
como fortalecer el control de sus músculos para poder sentarse, también se
favorece el conocimiento de los animales. A usted como persona cuidadora le
ayudará a captar la atención de la niña o niño por más tiempo, así mismo,
favorecerá sus habilidades para crear estrategias para estimular el desarrollo de
la niña o niño como la imitación.

Para la actividad puede ocupar cualquier canción que se sepa y que hable de los
animales y los sonidos que hacen o puede utilizar su imaginación e inventar una
canción donde pueda imitar los sonidos de algunos animales. Procure siempre
hablarle cariñosamente a la niña o niño y modular su tono de voz para evitar que
se tense. Busque un lugar silencioso y cómodo, pueden hacer esta actividad
después del baño mientras le pone su ropa o antes de dormir. 

3.
SIGO APRENDIENDO DE ANIMALES.



3.
SIGO APRENDIENDO DE ANIMALES.

A continuación se explica cómo realizar la herradura con una cobija:

 Se toma un cobertor grande y afelpado y se dobla a la mitad.
 Se enrolla.
 Después se le da forma de herradura.
 Se acomoda a la niña o el niño en la herradura que se formó.

1.
2.
3.
4.



Fortalecer en la niña o niño el control de sus músculos para que logre gatear, y
utilizar ambas manos y pies para desplazarse, al mismo tiempo que le ayuda a
tolerar la posición boca abajo por más tiempo. A usted como persona
cuidadora le ayudará a trabajar su creatividad para hacer actividades que
ayuden al desarrollo de la niña o el niño, además de fortalecer la relación entre
usted y la niña o niño.

Busque un espacio tranquilo donde no haya mucho ruido y con buena
iluminación. Procure que sea en un horario donde la niña o el niño se encuentre
alerta; de ser posible, que sea 2 horas después de haber comido. Puede utilizar
cualquier objeto llamativo para la niña o niño. No olvide hablar cariñosamente
con la niña o niño, y animarle y felicitarle en cada logro.

4.

APRENDIENDO A DESPLAZARME.

Un juguete llamativo, puede ser el
juguete favorito de la niña o niño y
una cobija o tapete.

Busque un lugar tranquilo, cómodo y seguro. Coloque la
cobija  extendida para que la niña o niño pueda realizar la
actividad ahí. Después dejará a la niña o niño boca abajo
sobre la cobija y usted se pondrá de frente, le mostrará el
juguete a una distancia no mayor a 1 metro hasta captar su
atención. Anime a la niña o niño a alcanzar el juguete, de
ser posible, coloque sus manos en las plantas de los pies
de la niña o el niño para ayudarle a impulsarse o puede
pedir apoyo a otra persona cuidadora para realizar esta
acción. Al momento que la niña o niño flexione su pierna,
usted le apoyará en el pie para que vaya coordinando los
movimientos alternados de las piernas, primero una luego
la otra, así hasta que logre moverse como gateando.



Busque un espacio cómodo y silencioso para colocar la cobija gruesa. Ya
que esté en un lugar cómodo, siéntese y siente a la niña o niño entre sus
piernas, trate de que la niña o niño se siente con el menor apoyo posible.
Una vez que se encuentren sobre la cobija, usted va a tomar las burbujas
de jabón y soplar hacia arriba para que las burbujas caigan hacia ustedes.
Cando vayan cayendo las burbujas señale a una de ellas para que la niña
o niño fije su mirada en ellas, al mismo tiempo, anime a la niña o niño a
alcanzar las burbujas y tocarlas con las manos. Mientras van cayendo las
burbujas hable con la niña o niño y dígale que toque las burbujas, trate de
hablar con un tono moderado y de forma cariñosa. Cada que las burbujas
exploten en manos de la niña o niño haga expresiones de sorpresa o
asombro, exagerando  los gestos.

5.
ATRAPO BURBUJAS EN POSICIÓN DE SENTADO.

Una cobija gruesa y burbujas de
jabón, si no tiene burbujas puede
realizarlas como se explica en la

actividad 5 de la sesión 2.

Favorecer en la niña o niño el equilibrio para mantenerse en posición sentada,
fortalecer la coordinación ojo-mano, además de favorecer el vínculo con su
persona cuidadora. A usted como persona cuidadora le ayudará a conocer y
crear diferentes actividades para que la niña o niño tolere la posición sentada, al
mismo tiempo que fortalece la relación la niña o niño.

Procure realizar la actividad en un horario adecuado cuando la niña o niño esté con ánimo,
de preferencia 2 horas después de comer. Procure hablarle a la niña o niño con voz suave y
modulada durante los juegos. Recuerde que este es un momento para ustedes dos. Si no
cuenta con líquido para hacer burbujas, puede hacerlo en casa con 1 recipiente, 2 litros de
agua, 250 ml jabón líquido para lavar los platos, 100g gel para cabello y limpiapipas. Mezcle
todos los ingredientes en el recipiente y con el limpiapipas va a formar un aro para soplar
las burbujas.
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