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INTRODUCCIÓN 
 

La definición de Atención Temprana ha tenido a través del tiempo, una serie de 

cambios desde la Estimulación precoz a temprana y finalmente a Atención 

temprana que es equivalente a la Intervención temprana que conocemos, pero nos 

enfocaremos en los registros de los últimos 20 años, que es donde se le ha 

potenciado de manera internacional, dándole la importancia que requiere en el 

sector salud. 

 

Ramírez Cabañas (1992) es el primero, a la hora de definir su  programa de 

Estimulación Personalizada, en establecer una comparación entre Estimulación 

Precoz o Temprana, afirmando que: “es un programa de rehabilitación que emplea 

un conjunto de medidas establecidas desde el mismo momento de la detección de  

cualquier retraso o alteración valorable del desarrollo psicomotor del niño, para  

conseguir el mayor número de estímulos que faciliten dicho desarrollo”. 

 

El término Estimulación Precoz evolucionó dando como lugar a una terminología 

más precisa como es el de “Estimulación Temprana”. Este término aparece en el 

documento de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, definido como 

una forma especializada de atención a los niños y niñas que nacen  en 

condiciones de riesgo biológico y social, en el que se privilegia a aquellos que 

provienen de familias marginales, carenciales o necesitadas. Pero será Lydia 

Coriat (1977), la primera autora que proponga e inicie el cambio de Precoz  a 

Temprana ya que, en sus palabras: “Precoz parece evocar un deseo de 

aceleración en el proceso”. Define la Estimulación Temprana, como: “una técnica 

que tiene por objetivo apoyar al niño en el desarrollo de sus aspectos 

instrumentales, destinada a brindar impulso a funciones ya existentes en el sujeto, 

y susceptibles de averiarse por medio del estímulo, actuando dicha estimulación a 

través de la actividad que produce en el sujeto estimulado, dirigiéndose al niño en 

su conjunto, siendo la acción el eje de datos en el desarrollo del niño, consistente 

en crear las mejores condiciones posibles para que la misma familia del niño lo 

rodee y lo incluya como uno más”. 
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Diferencia entre ambos conceptos diciendo: “Estimulación precoz, es como un 

tratamiento dirigido únicamente al niño, y más bien atención temprana como un 

conjunto de actuaciones dirigido al niño, la familia y a la comunidad”. Y años más 

tarde, Sánchez (1997) define  la Estimulación Temprana: “Como un método 

pedagógico basado en teorías científicas y en estudios neurológicos. Su  razón de 

ser es que ciertos estímulos oportunos en el tiempo, favorecen el aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades del niño”. 

 

Siguiendo con la evolución del término “Estimulación Precoz” llegamos al 

momento de poder recoger las diferentes definiciones que existen de Atención 

Temprana. Debemos de destacar la definición dada por el Grupo PADI 

(Prevención y Atención al Desarrollo Infantil) en 1999, en la que interpretan los 

términos utilizados: “Conjunto de acciones planificadas”: aquéllas que reúnen y 

estructuran los distintos elementos mediante una adecuada definición de objetivos 

y metas, y una sistematización de las actuaciones propuestas, y que hacen uso y 

disponen de los recursos necesarios para tales fines, tanto públicos como 

privados. Debe tener: 

 

 Un carácter global: prevén todos los aspectos del propio niño, así como los 

de su entorno familiar, de salud, educativo, social, etc. 

 Con carácter interdisciplinar: implica la coordinación entre distintos 

profesionales de los campos sanitario, educativo y de servicios sociales. 

 Respuesta a las necesidades: para optimizar  el desarrollo del niño 

eliminando o atenuando los efectos de una alteración o deficiencia. 
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Finalmente,  es  en el año 2000, con la publicación del Libro Blanco de la Atención 

Temprana, es cuando se ofrece la última definición consensuada de Atención 

Temprana: “Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, 

dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por 

objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen 

el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad 

del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación 

interdisciplinar o transdisciplinar”.  

 

El Libro Blanco de la Atención Temprana, supone una aportación esencial para su 

mejora, pues cubre un vacío existente en cuanto a criterios y modelos estándar 

para convertirse en una referencia útil en el desarrollo legislativo y organizativo del 

sector desde una perspectiva global. 

 

A lo largo del documento se establecen los principios básicos de la Atención 

Temprana: diálogo, integración y participación, gratuidad, universalidad e igualdad 

de oportunidades, interdisciplinariedad y alta cualificación profesional, 

descentralización y sectorización. 

 

Más tarde, en el año 2001 Guralnick define la atención temprana como un sistema 

diseñado para apoyar patrones familiares de interacción que mejor estimulen el 

desarrollo evolutivo del niño. Dando le un papel más importante a la familia. Estas 

fueron las bases para poder llegar a un modelo de Cuidado Integral en el niño. 

 

Diversos autores han trabajado sobre la importancia de la estimulación temprana y 

el desarrollo del niño. 

 

La primera infancia es una época de gran crecimiento y desarrollo de los niños en 

los aspectos: físico, social, emocional e intelectual. Buena calidad de las 

experiencias de vida a edad temprana, incluyendo la satisfacción de las 
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necesidades de los niños, puede promover  el desarrollo óptimo del niño, e incluso 

mejorar su capacidad de recuperación ante algún riesgo (Child Trends and Center 

for Child Health Research. 2004). 

La atención integral a la primera infancia no sólo es una prioridad nacional sino 

que se ha constituido en una preocupación internacional y en uno de los objetivos 

primordiales del Milenio para las Naciones del Mundo (Valdez. 2009). 

 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños 

potenciar sus capacidades y adquirir Competencias en función de un desarrollo 

pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado 

y acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo 

en ambientes de socialización sanos y seguros (Valdez. 2009). 

 

El nacimiento de un nuevo miembro de la familia trae como consecuencia cambios 

importantes en la forma de vida de ésta, ya que el recién nacido se convierte en el 

centro de atención al cual hay que brindarle amor, alimentación y cuidados para 

que pueda crecer y desarrollarse en un ambiente agradable y propiciar de esta 

manera el crecimiento de un  niño saludable (Subsecretaria de servicios 

educativos para el distrito federal. Educación física 1999). 

 

La “Estimulación Temprana” es un conjunto de acciones que proporcionan al niño 

sano, en sus primeros años de vida, las experiencias que necesita para el 

desarrollo máximo de sus potencialidades físicas, mentales, emocionales y 

sociales, permitiendo de este modo prevenir el retardo o riesgo a retardo en el 

desarrollo psicomotor. Su práctica en aquellos niños que presentan algún déficit 

de desarrollo, permite en la mayoría de los casos, llevarlos al nivel 

correspondiente para su edad cronológica (Mercado 2009). 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO. 

 

A lo largo de la historia han existido muchos estudios sobre el desarrollo de los 

niños en la primera infancia, el desarrollo humano un  proceso complejo que se 

divide  en  4  dimensiones  básicas: Desarrollo  físico, cognoscitivo, emocional y 

social. 

Aunque  cada  dimensión  subraya  un  aspecto particular  del  desarrollo  hay  una  

interdependencia considerable  entre  las  áreas  ejemplo  las capacidades  

cognoscitivas  pueden  depender  de  la salud  física  y  emocional  como  de  la  

experiencia social cada dimensión refleja a las otras (Rice 1997). Pero cada área 

es importante para entender el desarrollo lo que da un aspecto unidisciplinario. 

Las  teóricas  más destacadas  son las de Freud,  Erickson,  Kohlberg,  Piaget,   

Gesell, Vygostsky,  Bowlby,  Bandura, Chomsky,  Bronfenbenner. 

Las principales perspectivas teóricas  muestran la  multidimensionalidad  ya que 

cada una de ellas tiene un enfoque distinto para explicar al desarrollo humano 

unas desde los factores internos (biológicos) y otros externos (ambientales) siendo 

estos  dos  de  igual  importancia.  Por  tanto  el  desarrollo  humano  puede  verse  

en diferentes perspectivas o dimensiones que la componen. 

Las teorías son esenciales puesto que explican los “porqués” del desarrollo (Kail y 

Cavavaugh, 2011). En cuanto al desarrollo humano una teoría es un conjunto 

organizado de ideas diseñado para explicarlo Por ejemplo, supongan que  unos  

amigos  tienen  un  bebé  que  lloran  mucho.  Se  pueden  ocurrir  muchas 

explicaciones de su llanto. Quizá llore porque tiene hambre, tal vez porque desea 

que lo carguen o tan sólo porque es un bebé triste y malhumorado. Cada una de 

estas  explicaciones  es  una  teoría  muy  simple:  trata  de  explicar  porque  llora  

el bebé.  Desde  luego,  las  teorías  sobre  el  desarrollo  humano  son  mucho  

más complicadas pero su objetivo es el mismo: Explicar la conducta y el 

desarrollo. No existen teorías del desarrollo humano verdaderamente exhaustivas 

y sirven como base para la investigación (Lerner, 2002). 
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Ninguna  teoría  del  desarrollo  es  suficiente amplia  para  explicar  todos  los  

aspectos involucrados  en  la  constitución  del  ser humano.  Algunas  teorías  le  

dan  más importancia a los factores internos (biológicos) y  otras  a  los  externos  

(ambientales)  en  el desarrollo del sujeto. Sin embargo, la mayoría de  los  

psicólogos  creen  que  ambos  factores, biológicos y ambientales (naturaleza y 

crianza) juegan  un  papel  muy  importante  en  el moldeamiento  de  la  mente  y  

la  conducta humana. Algunas teorías utilizan el criterio de discontinuidad para 

describir y explicar el desarrollo humano, mediante el uso de etapas  o  estadios  

del  desarrollo,  en  las  cuales  se  describen  las  características cognitivas, 

socioafectivas y psicomotoras del sujeto, en relación con su edad,  otras teorías 

prefieren estudiar al desarrollo con un criterio de continuidad y gradualismo 

(Morales, 2008). 

 

1.1 TEORIA DE FREUD SOBRE DESARROLLO PSICOSEXUAL. 

 

La  teoría  de  Freud,  aunque  psicodinámica pone en primer plano los factores 

biológicos e  innatos.  Subraya  la  importancia  de  la maduración física en la 

interacción del niño con  los  demás  y  la  importancia  de  los instintos,  o  sea  de  

las  motivaciones  y conductas  naturales  y  espontáneas.  Según Freud, el 

hombre nace con varios grupos de instintos:  autopreservación  (respiración  e 

ingestión  de  alimentos,  entre  otros), satisfacción  sexual  (no  solo  entiende  lo 

relacionado  con  esta  actividad  sino  todo  lo placentero)  y  la  agresión.  

Sostiene  así mismo que el ser  humano  es egoísta. A lo largo  de  la  vida,  está  

regida  por  la necesidad de satisfacer esos instintos. Con los  años  cambian  los  

tipos  articulares  de satisfacción y la manera de buscarla. 

La  teoría  freudiana  del  desarrollo  de  la  personalidad  destaca  principalmente  

los efectos  de  las  experiencias  de  los  primeros  cinco  años  de  vida.   
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Durante  ese periodo el niño pasa por diversas  etapas psicosexuales  bien 

definidas, en las que los  impulsos  instintivos  orientan  su  energía,  o  libido,  a  

determinadas  zonas erógenas.   

 Etapa oral: El  placer  se  centra  sucesivamente  en  la  boca (0-1 año). 

 Etapa anal: El placer se centra en  el  ano (2-3 años). 

 Etapa fálica: El placer se centra en los genitales (4-5) 

 Etapa de latencia: Ninguna zona específica (6-12). 

 Etapa genital: El individuo alcanza la madurez psicosexual (13-Adultez). 

Las  experiencias  del  niño  durante  estas  etapas  moldean  su  personalidad  de 

adulto: si en alguna de ellas no logra resolver los conflictos psicosexuales, si sufre 

una gran privación o si lo miman demasiado, hay probabilidades que se fije es esa 

etapa.  Cuando  ocurre  eso  su  desarrollo  psicosexual  se  frena  y  su  carácter  

se forma a partir del problema no resuelto. Aunque el desarrollo psicológico 

continúa, al  individuo  le  seguirá  afectando  “la  falta  de  solución”  del  periodo  

fijado.  En  su conducta  influye  inconscientemente  la  necesidad  de  revivir  el  

conflicto  de  dicho periodo. Aparece entonces una conducta inmadura o 

inadaptada en una persona competente  en  todo  lo  demás;  sus  deficiencias  se  

advierten  principalmente  en momentos  de  estrés. Puede tener regresiones, es 

decir, retroceder a conductas que  le  procuraban  placer  en  un  estadio  anterior,  

pero  que  han  dejado  de  ser apropiadas en su etapa actual de desarrollo.  

menciona  que  en  la  teoría  psicoanalítica  el  desarrollo  evoluciona  a través  de  

las  etapas  psicosexuales (Craig,  2009).  Tiene  una  concepción  determinista  

de  la naturaleza  humana,  la  personalidad  está  motivada  por  pulsiones  

biológicas innatas,  el  interés  se  concentra  en  las  zonas  erógenas  (parte  del  

cuerpo  que procura intensa gratificación cuando se le estimula). 
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1.2 TEORÍA PSICOSOCIAL DE ERIKSON SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. 

 

Erick Erikson refinó y  modificó  la  teoría  freudiana  del  desarrollo psicosexual y 

la amplió para abarcar una gama más vasta  de edades Muestra discrepancias 

con Freud en  cuanto  al  papel  central  de  la  sexualidad,  y  la terminación  del  

desarrollo  básico  en  las  primeras etapas  de  la  vida (Sarason, 1997).  Erikson  

coincide  con  Freud  al proponer la existencia de fases en el desarrollo de la  

personalidad.  Pero  no  las  llama  psicosexuales sino psicosociales, con el 

propósito de recalcar su convicción  de  que  los  problemas  sociales  de  los 

diversos  periodos  son  más  importantes  que  los debidos a las dificultades de 

satisfacer los instintos biólogos.  Afirma  también  que  el  desarrollo  de  la 

personalidad  continúa  durante  toda  la  vida  y  que  no  queda  determinada 

enteramente en la niñez. Erikson combinó un enfoque psicodinámico con un gran 

hincapié en que los cambios cognoscitivos ocurren en la transición de las etapas. 

Erikson sugería que afrontamos una disyuntiva psicosocial, o “crisis” específica en 

cada etapa de la existencia, Una  disyuntiva psicosocial  es un conflicto entre los 

impulsos personales y el mundo social. La resolución de cada disyuntiva crea un 

nuevo equilibrio de la persona y de la sociedad. Un cúmulo de “éxitos” produce un 

desarrollo sano y una vida gratificante. Los resultados desfavorables nos hacen 

perder el equilibrio y nos dificultan el manejo de las crisis posteriores. La vida se 

convierte  en un “camino empedrado” y el crecimiento personal se detiene (Coon y 

Mitterer 2010). 

Así, propuso que el desarrollo de la personalidad está determina por la interacción 

de un plan interno de maduración y las demandas sociales externas.   Destaca 

que el  camino  hacia  la  adultez  es  difícil,  debido  a  que  esta  plegada  de  

retos.  Los resultados  del  desarrollo  reflejan  la  forma  y  la  felicidad  con  la  

que  los  niños superan los obstáculos de la vida (Kail y Cavavaugh, 2011).  
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El concepto medular de  la teoría de Erikson es de la  identidad del  ego, 

sensación fundamental  de  lo  que  somos  como  individuos  en  cuanto  al  

autoconcepto  y  la imagen personal. Una parte de nosotros se basa en la cultura 

en la que crecemos y  maduramos, así, los progenitores  y otras  personas  

podrían favorecer un buen desarrollo.  Hay  fases del desarrollo durante las cuales 

la capacidad del individuo para experimentar determina  los  grandes ajustes al  

ambiente social  y con el  Yo mismo (Craig, 2009). 

Según Erikson, el  desarrollo se realiza en ocho etapas por las cuales pasamos a 

lo largo de nuestra existencia. Con el curso de los años participamos en una gama 

cada  vez  más  extensa  de  relaciones  humanas.  En  cada  una  de  las  etapas 

propuestas  por  él,  afrontamos  una  crisis  decisiva  que  tiene  dos  soluciones:  

una positiva y la otra negativa. De la eficacia con la que resolvamos los problemas 

de cada etapa depende la capacidad futura de encarar las crisis psíquicas de la 

vida futura.  

Las ocho etapas de Erikson sobre el desarrollo Psicosocial son: 

 Del nacimiento a un año: Confianza básica frente a desconfianza básica 

 2 a 3 años: Autonomía frente a vergüenza-duda 

 4 a 5 años: Iniciativa frente a sentimientos de culpabilidad 

 6 a 11 años: Industriosidad frente a inferioridad 

 12 a 18 años: Identidad frente a confusión de papeles  

 Joven adulto: Intimidad frente a aislamiento 

 Edad mediana: Creatividad frente a estancamiento 

 Vejez: Integridad frente a desesperación 
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1.3 TEORÍA DE PIAGET SOBRE EL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

 

Jean Piaget  recurrió  al enfoque cognoscitivo y se centró sobre todo en los 

estadios  del  desarrollo (sarason, 2000).  Siendo biólogo se dedicó al estudio del 

desarrollo cognoscitivo en  el inicio de su carrera profesional, convencido de que 

era posible aplicar los principios biológicos básicos a ese proceso.  

Piaget  subrayó  la  importancia  de  la  maduración biológica  en  el  proceso  del  

pensamiento.  El pensamiento y la capacidad de conocer dependen del grado de 

desarrollo. Desde su punto de vista, el ser humano es un todo integrado: supone, 

además, que la actividad biológica y la psíquica han de tener un denominador 

común, uno de los cuales sería el concepto de adaptación. El organismo humano 

se adapta al ambiente por medio de mecanismos biológicos. 

De  manera  análoga,  hemos  de  adaptarnos  al  ambiente  en  el  proceso  de 

crecimiento  intelectual.  La  entera  secuencia  de  cambio  en  el  desarrollo 

cognoscitivo  se  debe  a  un  proceso  gradual  de  adaptación  a  las  

experiencias.  

Piaget  subraya  así  la  función  del  aprendizaje,  lo  mismo  que  de  la  biología.  

La adquisición de las capacidades cognoscitivas es, pues, una  interacción  del 

nivel de madurez del niño y de sus experiencias directas de aprendizaje. 

Sostiene que el niño es un elemento activo en el proceso, pues interactúa con el 

ambiente: examina, explora, compara, escoge, observa, clasifica sus experiencias, 

los objetos y los acontecimientos. El ambiente no se limita a moldear las 

reacciones del niño.  

Para Piaget es esencial cuidar y orientar a los niños en su viaje, dándoles la 

libertad necesaria para que puedan explorar por si solos de una manera personal 

y por ensayo y error (Collin y col. 2012).  

  



 17 

Por tanto, el cometido de  un  buen  profesor  es  acompañar  al  niño  en  el  

trayecto  y  fomentar constantemente  la  creatividad  y  la  imaginación,  porque  

“El  fin  último  de  la educación  es  formar  hombres  y  mujeres  capaces  de  

hacer  cosas  nuevas”. El aprendizaje como proceso personal y activo; desde que 

nace hasta que  supera la infancia el aprendizaje se origina en el deseo natural del 

niño de sentir, explorar, dominar y mover. 

Para los niños la idea de cómo funciona el mundo es muy distinta de la idea que 

tienen los adultos, por ello Piaget concluyo que a distintas  edades se piensa de 

modo diferente. Para Piaget la educación centrada en el niño es ser consciente del 

concepto  de  “preparación”,  que  implica  marcar  los  límites  del  aprendizaje  en 

función de la etapa del desarrollo del niño. Quizá por su formación de biólogo, 

Piaget explicó el desarrollo a partir de los principios biológicos de la adaptación y 

la organización (Sarason, 2000).  

Con ello quiso decir que el hombre se adapta a su experiencia y luego organiza el 

contenido  de  esas  vivencias.  Piaget  divide  el  proceso  de  adaptación  en  dos 

partes: asimilación y acomodación. La asimilación consiste en “recibir” o incorporar 

las experiencias en las estrategias propias. Así, un niño asimila al estirar la mano 

para  coger  un  juguete.  Un  adulto  asimila  al  asignar  un  objeto  nuevo  a  una 

categoría ya conocida; por ejemplo, clasificar un pan como alimento propio para el 

desayuno. La lectura de un libro es también un proceso de asimilación, el sujeto 

relaciona las palabras con su conocimiento. La acomodación tiene lugar cuando el 

niño moldea su mano para recibir la forma particular del juguete o cuando el adulto 

modifica su idea de alimento propio del desayuno  para  que  incluya  determinado  

pan.  Por  acomodación  se  entiende  un cambio o modificación en los conceptos 

o estrategias ante la nueva información que ha sido asimilada.  

El concepto de estrategia conductual es el intento del individuo por organizar su 

experiencia.  Este  tipo  de  plan  activo  para  interactuar  con  el  mundo  se  

llama esquema, en la obra de Piaget. A medida que se asimilan nuevas 

experiencias, los esquemas actuales se ajustan para que encajen en la nueva 

situación. 
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La  acomodación  es  necesaria  cuando,  durante  la  asimilación,  descubrimos  

que necesitamos modificar el conocimiento las habilidades existentes. se dice que 

el niño  que  es  capaz  de  asimilar  de  manera  eficaz  todas  o  casi  todas  las 

experiencias  nuevas  ha  alcanzado  el  equilibrio.  No  obstante,  si  los  

esquemas existentes son insuficientes para afrontar con éxito las nuevas 

situaciones, entra en un estado de desequilibrio cognitivo y los esquemas deben 

desarrollarse para acomodar la información necesaria  (Collin y col, 2012). 

Etapas del desarrollo cognoscitivo 

 Sensoriomotora: Del nacimiento a los 2 años.   

 Preoperacional: 2 a 7 años. 

 Operaciones concretas: 7 a 11 años. 

 Operaciones formales: 11 a 14 años. 

 

1.4 TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOSTSKY. 

Vygostsky  fue  uno  de  los  primeros teóricos en destacar  que el pensamiento 

del niño no se desarrolla dentro de un vacío, sino que está sujeto a las influencias 

del contexto sociocultural en el que crece (Kail  y  Cavavaugh,  2011).  Se  enfocó  

en  la  forma  en  que  los  adultos  trasmiten  a  sus  hijos  las creencias,  

costumbres  y  destrezas  propias  de  su  cultura.  A  medida  que  el  niño 

desarrolla su pensamiento se va haciendo más sofisticado. 

Para esta perspectiva el contexto sociocultural tiene un importante impacto en el 

desarrollo del sujeto (Morales, 2008). Pone un gran énfasis en las  relaciones  

como  el  evento  más  importante  para  el  desarrollo  del potencial cognitivo del 

individuo, lo cual tiene importantes implicaciones para la enseñanza aprendizaje.  
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Vygotsky proponía que el conocimiento y el desarrollo cognitivo son una 

construcción social, ya que dependen sobre todo de las  relaciones  

interpersonales  y  de  los  instrumentos  culturales  que  rodean  al individuo 

(Morales, 2008). Los niños adquieren conocimientos, habilidades   y valores a 

partir de su medio físico y social, apropiándose de su cultura.  

Vygotsky ubico tres zonas en lo que a aprendizaje se refiere.  Por un lado tenemos 

el nivel de aprendizaje consolidado que implica todo lo que ya se aprendió. Existe  

también  una  zona  de  desarrollo  próximo  en  la  que  se  refiere  al apoyo de 

alguien para que ejerza el papel de mediador para ayudar a que el estudiante 

comprenda y desarrolle las nuevas habilidades de la tarea de aprendizaje que se 

le propone. Mientras más tiempo pase el estudiante en la zona de  desarrollo 

próximo más profundo y efectivo será su aprendizaje la idea es que tenga desafíos 

constantes. Sin embargo, cuando el material por aprender está demasiado lejos 

de la zona de aprendizaje consolidado, y el estudiante no puede lograr aprender ni 

con ayuda del otro, estamos en zona de frustración.  

Según  Vygostsky,  los  niños  absorben  el  saber,  los  valores  y  el  

conocimiento técnico que han acumulado las generaciones anteriores a través de 

la interacción con sus cuidadores, y utilizan estas “herramientas” para aprender a 

comportarse con eficiencia en el mundo. La interacción social es el único modo de 

experimentar e  interiorizar  esas  herramientas  culturales.  La  capacidad  

individual  de  pensar  y razonar también depende de las actividades sociales que 

fomentan las habilidades cognitivas innatas. 

Vygostsky propuso una psicología sociocultural basada en actividad; ello implica 

que  existe  una  integración  de  la  sociedad  en  todas  las  acciones  del  niño,  

así interioriza los componentes de su mundo con lo que construye su 

conocimiento. Consideraba  que  el  conocimiento  y  el  desarrollo  cognitivo  son  

una  construcción social  ya  que  dependen  de  las  relaciones  interpersonales  y  

de  los  instrumentos culturales que rodean  al niño. Los  niños adquieren 

conocimientos, habilidades  y valores  a  partir  de  su  medio  ambiente  físico  y  

social  apropiándose  así  de  su cultura (Kail y Cavavaugh, 2011). 
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1.5 TEORIA DEL DESARROLLO DE GESELL. 

Gesell se dedicó especialmente a estudiar la interacción entre el desarrollo físico y 

mental, concluyendo que se produce una secuencia definida. Sus trabajos son 

esencialmente con respecto a la conducta y su desarrollo en la interacción ya 

mencionada. 

El desarrollo es un proceso continuo. Comienza con la concepción y procede 

mediante ordenada sucesión, etapa por etapa, representando en cada una de 

ellas un grado o nivel de madurez. 

El comportamiento tiene su raíz en el cerebro y en los sistemas sensoriales y 

motor. Comportamiento o conducta son términos adecuados para todas las 

reacciones del niño. Adquiere su pensamiento a través del desarrollo, a medida 

que le sistema nervioso se modifica bajo la acción del crecimiento, la conducta se 

diferencia y cambia (Gesell 1955). 

En su libro el diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño Arnol Gessell 

organiza y describe cuidadosamente los métodos clínicos para el exacto 

diagnóstico del desarrollo menta del niño, aplicables tanto en los medios 

hospitalarios como en la práctica privada, evaluando el desarrollo bajo un examen 

que consta de 5 campos de conducta que son representativos en los diferentes 

aspectos del crecimiento y son: 

 Conducta adaptativa: Trata de la organización de los estímulos, la 

percepción de relaciones, la descomposición de totalidades en sus partes 

componentes y la reintegración de estas de un modo coherente. Se 

incluyen aquí las más delicadas adaptaciones sensoriomotrices ante 

objetos y situaciones. 

 Conducta motriz gruesa: Comprende las reacciones postulares, el 

equilibrio de la cabeza, sentarse, pararse, gatear y caminar. 

 Conducta motriz fina: Consiste en el uso de manos y dedos para la 

aproximación, prensión y manipulación de un objeto. Cada uno de los 
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campos del comportamiento motor interesa en especial al médico a causa 

de sus muchas correlaciones neurológicas. Las capacidades motrices del 

niño constituyen un punto de partida natural para estimar su madurez. Sin 

embargo, con demasiada frecuencia se convierten en los únicos 

parámetros que se evalúan. 

 Conducta del lenguaje: Adquiere asimismo formas características que dan 

clave de la organización del sistema nervioso central del niño. Usamos el 

término lenguaje en el sentido más amplio, abarcando toda forma de 

comunicación visible y audible, sean gestos, movimientos posturales, 

vocalización, palabras, frases u oraciones. La conducta del lenguaje incluye 

además la imitación y comprensión de lo que expresan otras personas. El 

lenguaje articulado es una función socializada que requiere la existencia de 

un medio social, pero que también depende de la existencia y del estado de 

las estructuras corticales y sensoriomotrices. La fase pre verbal prepara la 

verbal. Las vocalizaciones inarticuladas y los signos vocales preceden a las 

palabras. 

 Conducta personal-social: Comprende las reacciones personales del niño 

ante la cultura social en que vive. Estas relaciones son tan múltiples y 

variadas, tan incontingentes respecto del ambiente que parecerían escapar 

del alcance del diagnóstico evolutivo. Pero aquí, como en los otros cuatro 

campos, hallamos que el moldeamiento de la conducta está determinado 

fundamentalmente por los factores intrínsecos del crecimiento. Un ejemplo 

de esto es el control de la micción y la defecación son exigencias culturales 

del medio, pero su adquisición depende primordialmente de la madurez 

neuromotriz. Lo mismo ocurre con una amplia cantidad de habilidades y 

actitudes del niño: capacidad para su higiene, independencia en el juego, 

colaboración y reacción adecuada a la enseñanza y las convenciones 

sociales. 
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CAPÍTULO 2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA. 

 

Cada campo de estudio tiene sus momentos cumbres en cuanto a 

descubrimientos y oportunidades cuando los conocimientos anteriores convergen 

en nuevos saberes. En los últimos años, se ha dado una explosión de 

investigaciones en las ciencias neurobiológicas, del comportamiento y sociales, 

que han llevado a alcanzar grandes avances para la comprensión de los factores 

que influyen en el bienestar de los niños ya que una de las principales 

preocupaciones de los países es el bienestar de los niños, por lo cual se han 

creado diversos programas adaptados a las necesidades que presenta su 

población, a continuación presento algunos de esos programas. 

 

2.1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO DE 0 A 6 AÑOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CUBA. 

 

El modelo actuante para la atención a los niños de edad temprana y preescolar 

con necesidades educativas especiales, por alteraciones preestablecidas del 

neurodesarrollo, con discapacidad tiene en cuenta el modelo educativo de la 

educación temprana y preescolar que dirige la Dirección Nacional de Educación 

Preescolar y en particular lo relacionado con la vía no institucionalizada bajo el 

Programa Nacional “Educa a tu hijo”, como un Programa Social de Atención que 

abarca a los niños desde antes del nacimiento hasta su ingreso a la escuela, tiene 

un carácter comunitario y eminentemente intersectorial y toma como núcleo básico 

a la familia, la que orientada, es la que realiza las acciones educativas con sus 

hijos desde las primeras edades en el hogar (Fernández y cols.  2009). 

  



 23 

La inclusión de la familia como uno de los pilares fundamentales se debe al hecho 

de reconocer su potencialidad en la educación infantil, pues desde muy temprano 

influye en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia, hecho 

que se produce sobre una base emocional muy fuerte.  

De lo que se trata ahora no es solo lograr que la familia llegue a adquirir 

conocimientos y a desarrollar determinadas habilidades o competencias que le 

permitan ejercer más acertadamente su función educativa, sino también que esto 

tenga lugar involucrándose cada vez más la familia de forma responsable y 

consciente en la conducción del desarrollo y educación de sus hijos lo que, a su 

vez enriquece extraordinariamente cualquier programa educativo.  

Conocer las leyes más generales del desarrollo de los niños en estas etapas, la 

concepción ontogenética, de diagnóstico del desarrollo y del proceso educativo, 

estimulador del desarrollo unido a la altísima plasticidad cerebral, neuronal que 

caracteriza a este período y a la influencia positiva de los agentes educativos y 

mediadores del entorno, en primera instancia de la familia, bien orientada y 

capacitada garantizará el éxito de una estimulación oportuna y pertinente desde 

las primeras edades.  

El modelo tiene como  objetivo: Desarrollar al máximo las potencialidades de los 

niños teniendo en cuenta su historia de vida, necesidades y demandas del 

desarrollo. 
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2.2 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA CHILE 
CRECE CONTIGO. 

 

Es un sistema de apoyo integral a niños y niñas de primera infancia, desde su 

gestación hasta que entran a pre kinder (4 a 5 años). Forma parte del Sistema de 

Protección Social chileno. 

Genera y articula variados y diversos mecanismos de apoyo a niños, niñas y sus 

familias, que en su conjunto permiten igualar oportunidades de desarrollo 

(Lujambiolio y cols 2010). 

Acompaña la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el 

sistema público de salud (75% de los niños y niñas del país). 

Ofrece apoyos diferenciados a los niños, niñas y sus familias que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad socioeconómica (hogares del 60% más vulnerable). 

El Sistema Chile Crece Contigo tiene como objetivo: Materializar desde la 

gestación hasta los cuatro años de vida, el cumplimiento cabal de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, y de esta forma asegurar las mejores condiciones de 

vida a cada niño o niña y sus familias. 
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2.3 PROGRAMA INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ILLINOIS. 

 

La mayoría de los retrasos no son nada de qué preocuparse, pero en  algunos 

niños pequeños, los retrasos pudieran ser señal de una necesidad especial. Esta 

guía está escrita para familias con preguntas sobre el desarrollo de su bebé o niño 

pequeño. 

Alrededor de 18,000 familias están inscritas en el Programa Intervención 

Temprana de Illinois (Early Intervention - EI) en un dado momento. El Programa 

Intervención Temprana de Illinois: Una Guía Para Las Familias explica el 

Programa de EI. En ésta se describen los servicios de EI y quién puede calificar 

para estos servicios. La guía describe cómo se puede solicitar una evaluación 

para servicios (Fowler 2011). Describe su papel en la planificación de servicios y 

como miembro del equipo de su niño. También, se analizan sus derechos legales 

y responde a las preguntas que muchas familias tienen.  Se mantiene a los niños 

en seguimiento del desarrollo con valoraciones cada 6 meses y anuales. 

Objetivo del programa: Provee un conjunto de servicios para las familias y sus 

bebés (infantes) y sus niños pequeños que tienen discapacidades o retraso en el 

desarrollo. En algunos casos, el programa también ayuda a familias con niños 

pequeños que están en riesgo de tener retraso. El programa se basa en la idea de 

que todas las familias ayudan a sus hijos a aprender y a crecer. Las familias que 

tienen un niño con necesidades especiales pueden necesitar apoyo para averiguar 

la mejor manera de ayudar a su niño a desarrollarse. Las familias se asocian con 

profesionales en el Programa de EI para ayudar a sus niños a que tengan el mejor 

comienzo en la vida. 
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CAPÍTULO 3.- INTERVENCIÓN TEMPRANA DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTEGRAL. 

 

Las actividades de intervención tienen su base en el conocimiento de las pautas 

de desarrollo que siguen los niños; por ello, deben ser aplicados de acuerdo a la 

edad en meses del niño y a su grado de desarrollo, ya que no se pretende forzarlo 

a lograr metas que no está preparado para cumplir4. 

 

Se llama sesión de estimulación temprana a una secuencia de ejercicios o 

actividades previamente elaboradas para estimular todas las áreas de desarrollo 

de la niña o niño. La sesión de estimulación se realiza con un grupo de niñas o 

niños de edades similares y con la participación de sus padres, que son dirigidos 

por un guía capacitado en estimulación temprana. 

 

3.1 COMPETENCIAS DEL NIÑO. 

 

Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los tres 

primeros años y depende en parte, del entorno en el que el niño  crece, de su 

nutrición, su salud, la protección que recibe y las interacciones humanas que 

experimenta (Goméz, 2011). La atención, el cuidado y una educación de buena 

calidad son factores determinantes para que los procesos físicos, sociales, 

emocionales y cognitivos se desenvuelvan apropiadamente y contribuyan a 

ampliar las opciones de los niños a lo largo de su vida. 

El desarrollo, competencias y experiencias reorganizadoras son tres nociones 

estrechamente relacionadas entre sí que permiten describir la manera como los 

bebés y los niños se vinculan con el mundo. 
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El término desarrollo se entiende como un proceso de reconstrucción y 

reorganización permanente. 

Cuando el estudio de este proceso ya había definido las características de las 

etapas de desarrollo y los desempeños de los niños en cada una de ellas, 

aparecieron nuevos hechos y teorías que obligaron volver a pensarlos. 

Los hallazgos de la investigación sobre el desarrollo de los últimos veinte años, 

muestran que la concepción de este proceso en etapas secuenciales y 

acumulativas, con desempeños específicos para todos los niños, no era 

adecuada. Resulta necesaria una nueva formulación de desarrollo que tenga en 

cuenta la variabilidad del desempeño de un mismo niño a través del tiempo y los 

cambios que presentan las producciones de los niños de la misma edad; que dé 

cuenta de sus avances y retrocesos y de aquellos momentos en que coexisten 

viejas y nuevas concepciones. 

La noción de competencia se refiere a capacidades generales que posibilitan los 

‘haceres’, ‘saberes’ y el ‘poder hacer’, que los niños manifiestan a lo largo de su 

desarrollo. Estas capacidades surgen de la reorganización de sus afectos y 

conocimientos al interactuar con los otros, con sus entornos y con ellos mismos. 

La evolución de un ‘hacer’, propio del desarrollo inicial de los bebés, sirve para 

ejemplificar la transformación de las competencias. Inicialmente los bebés emiten, 

‘hacen’ sonidos, diversos, repetitivos y poco definidos que aún no logran 

organizar; posteriormente ‘saben’ emitir sonidos diferenciados que poseen un 

ritmo y una secuencia y después nos sorprenden cuando ‘pueden hacer’ un 

balbuceo para nombrar algo específico. 

En América Latina las nociones y estrategias elaboradas en el sector de la 

promoción de la salud han procurado ser incorporadas en la atención y prevención 

de enfermedades prevalentes de la infancia y aun de forma incipiente en 

iniciativas relacionadas con la crianza y el desarrollo psicosocial del niño que 

incluya la participación de los cuidadores como elementos transformadores.  
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Una de esas iniciativas es el sistema de vigilancia y promoción del desarrollo 

integral del niño (SIVIPRODIN) el cual se describe a continuación: 

 
3.2 SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL 
DEL NIÑO (SIVIPRODIN). 
 

El SIVIPRODIN es como un conjunto de estrategias orientadas a favorecer el 

desarrollo del niño, creado a partir del modelo de Cuidado Integral del Laboratorio 

de seguimiento del Neurodesarrollo en el Instituto Nacional de Pediatría en 

México, el cual considera al desarrollo como un proceso orientado a favorecer la 

capacidad adaptativa del niño y su capacidad de interacción con el entorno 

(Sánches y col. 2009). Siendo la capacidad de interacción, en una perspectiva 

integral, elemento central de las acciones del Sistema, se busca el bienestar del 

niño en el marco de sus interacciones con su cuidador y la familia, con los objetos 

y experiencias significativas de aprendizaje. 

 

Las estrategias se orientan a que los padres y cuidadores sean organizadores y 

favorecedores del desarrollo y las acciones específicas de Sistema se despliegan 

en escenarios cotidianos y regulares de la vida diaria del niño y la familia. El 

SIVIPRODIN comprende el diseño de instrumentos de comunicación y educación 

en salud para favorecer el desarrollo considerando como foco central el 

fortalecimiento de las acciones de cuidado por parte de los profesionales y 

promotores de salud en el primer nivel de atención poniendo énfasis en la 

vigilancia de riesgos psicosociales para alteraciones del desarrollo, principalmente 

del desarrollo cognoscitivo, motor y del lenguaje. 

 

Para el buen funcionamiento de este programa, se utilizan estrategias que, 

principalmente, se dividen en 2 áreas: Algunas de sus herramientas componentes 

e instrumentos son: 
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Sub-sistema de vigilancia: Que está conformado por: 

 

 Cartillas de vigilancia del desarrollo: Constituyen una herramienta para 

que el promotor de salud se acerque a los aspectos del desarrollo del niño 

con oportunidad de saber si se presentan retrasos en conductas muy 

representativas del desarrollo que son fáciles de evaluar. 

 Manual para uso de las cartillas de vigilancia por promotores y 

profesionales de la salud. 

 

Sub-sistema de promoción: Que está conformado por: 

 

 Programa de vigilancia a través de: 
 Manual de vigilancia en el primer nivel de atención. 

 Guía para la toma de decisiones e implementación de un programa en 

contextos específicos. 

 

 Cartillas de promoción del desarrollo: Son herramientas para que los 

padres o cuidadores de los niños identifiquen algunas, de entre muchas, 

estrategias de interactuar con sus niños, proponer actividades que 

favorezcan su desarrollo y promover un ambiente cálido y con posibilidades 

de experimentar acciones para un adecuado desarrollo. 

 Manual para uso de las cartillas de promoción por promotores de la salud y 

padres. 

 

 Programa de promociones a través de: 
 Grupos de padres en el consultorio y en la comunidad. 

 Estrategias complementarias para la vigilancia (Formatos y guías de 

pruebas de tamizaje general e interacción o competencias necesarias del 

cuidador). 

 Materiales de difusión y promoción en lugares públicos. 

 Materiales audiovisuales para padres. 
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 Materiales audiovisuales de entrenamiento para el promotor de salud. 

 Materiales de aprendizaje a distancia y autodidacta. 

 Cursos para capacitadores. 

 Materiales de ayuda para la capacitación. 

 Formatos para calificación en seguimiento y cohortes poblacionales. 

 

 

3.3 GRUPOS DE PADRES. 
 

Se conciben como una estrategia para favorecer las nociones de cuidado, 

interacción, experiencia de aprendizaje, comunicación, organización de la 

conducta y propiciar el cariño, juego  protección y el establecimiento de una 

cultura del cuidado y crianza para promover el desarrollo de las competencias 

ciudadanas.  

 

Aquí se retoman las experiencias y saberes del programa de seguimiento del 

neurodesarrollo resultado del convenio del INP-UAM que se encuentran en 

proceso de fundamentación y organizan bajo la denominación  de: Grupos de 

Promoción del Desarrollo y Cuidado Integral del niño. 

 

Las cartillas son un instrumento dinámico, debido a que pueden utilizarse junto 

con otros programas de atención a la salud y aprovechar los espacios en los que 

cotidianamente la madre participa, como lo es la asistencia a un programa de 

atención a la salud, a consulta regular o de seguimiento pediátrico. 

 

Con las cartillas se pretende que el cuidador desarrolle una conciencia crítica 

sobre todas aquellas cosas que puede hacer para favorecer el desarrollo del niño; 

sin indicarle que hacer, se pretende desarrollar capacidad en él o ella para 

promover un binomio saludable, así como un comportamiento interactivo cotidiano, 

sin tener que depender o esperar la siguiente consulta con el médico. Se espera 

que la cartilla coadyuve a que se tenga responsividad adecuada ante los cambios 
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naturales y conductas del niño. Asimismo también se espera que la cartilla provea 

de observables al cuidador que le permitan saber que el desarrollo de su niño está 

siendo adecuado o no. Es por esto que la cartilla puede facilitar la vigilancia del 

desarrollo del niño permitiendo al cuidador saber que sus acciones ejercen 

diferentes efectos en el niño. 

 

Promover el desarrollo integral del niño es una tarea irrenunciable de todos 

aquellos que sienten amor y compromiso con el bienestar de la infancia, la 

estrategia denominada “Sistema de Vigilancia y Promoción del desarrollo Integral 

del Niño” (SIVIPRODIN), la cual fue desarrollada como proyecto de investigación y 

acción-comunitaria del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del 

Instituto Nacional de Pediatría, en donde surge la propuesta del modelo de 

Cuidado Integral del Niño. Que es un modelo de intervención temprana para 

favorecer el desarrollo del niño y su familia.  

 

3.4 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INFANTIL, UNA NECESIDAD DE 
ACCIÓN DESDE EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 

 

La promoción del desarrollo infantil es el conjunto de acciones encaminadas a 

favorecer condiciones orgánicas, afectivas, ambientales y sociales con el propósito 

de que el desarrollo del niño se dé de manera plena e integral con disfrute y 

armonía con el contexto social, ético y cultural en el que se desenvuelve (Rivera, 

2009). 

El término “promoción” en la aceptación en que se utiliza en los servicios de salud, 

hace referencia a las acciones relacionadas con el cuidado de la salud de manera 

positiva que anteceden incluso, a las acciones que tradicionalmente se reconocen 

como preventivas.  
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La promoción se anticipa incluso a que se detecte tempranamente una 
enfermedad o se tomen medidas específicas para protegerse de su aparición; 
tiene que ver más bien con la visión de que la salud es una condición de bienestar 
y fortaleza para desarrollar nuestro potencial humano en una relación de armonía 
con nuestro entorno. 

Bajo esa perspectiva, tanto la promoción de la salud como la promoción del 

desarrollo infantil tienen como estrategia fundamental el establecimiento de estilos 

de vida saludables relacionados con la forma en que se atiende, protege, cuida y 

orienta el desarrollo de los niños, los cuales se expresan como estilos de crianza 

saludables. 

Hace siglos la infancia era un periodo de transición entre la “no vida” y “la vida”. 

Por la alta mortalidad, los niños en sus primeros años eran vistos como una 

posibilidad que solo se consolidaba luego de sobrevivir a las enfermedades letales 

de la infancia y, de manera simultánea, lograr la capacidad de incorporarse a las 

tareas u oficios de los adultos. Entonces no, se veía a la infancia como una edad 

de realizaciones, de proyectos y de edificación de aspiraciones por parte de los 

padres, era más bien una etapa de mesura, de expectativa reservada.  

Cuando la capacidad tecnológica del siglo XX puso en evidencia que la 

supervivencia infantil era más bien la norma, surgió el interés por los 

sobrevivientes, sobre la forma en que ese periodo podría ser atendido y la 

importancia que tenia para cuando fuesen adultos. La presencia de niños que por 

razones sociales o biológicas no podían cumplir  con los objetivos sociales que 

para su edad se imponían a través de la escuela, llevo a pensar si no debían 

recibir alguna forma de apoyo o estimulación temprana. 

Bajo el nombre de estimulación temprana se instituyeron diversas actividades 

centradas en la idea de que se presentan estímulos variados de manera repetitiva 

y ejercitar segmentos corporales de modo sistemático constituiría la base de la 

percepción y el movimiento presentes en cada una de las actividades del ser 

humano.  
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Se ignoraba entonces, y actualmente de hace caso omiso, de que el ser humano 

esas funciones  se organizan a partir de la acción y la experiencia,  que desde 

muy corta edad se erigen como precursores de las funciones mentales superiores. 

Aun así, la estimulación temprana contribuyó  a mostrar que se podrían realizar 

procedimientos especialmente diseñados para mejorar o facilitar de desarrollo del 

niño. 

En correspondencia con la visión del cuidado integral, la promoción del desarrollo 

se traduce en una necesidad de acción, porque, en el momento actual, no es 

posible ver al prestador de servicios de salud únicamente como un soldado que 

lucha contra la enfermedad tampoco como un profesional centrado sólo en la 

esfera orgánica o biológica del individuo. Hay muchas otras naciones que lo 

involucran con la promoción del desarrollo y cuidado integral del niño. 

Un programa orientado a la promoción del desarrollo integral del niño debe 

considerar todas aquellas acciones posibles de efectuar orientadas a facilitar las 

relaciones que establece el niño con su entorno que le permiten interactuar de 

manera segura, alegre e integral. Plantea, en consecuencia, acciones dirigidas al 

niño, su entorno y a las relaciones que se establecen entre ambos. 

Promover el desarrollo significa esencialmente estilos de crianza en los que se 

inserten formas de interacción más adecuados, ambientales que los reciban con 

alegría, seguridad, amor y confianza. 

La promoción del desarrollo plantea formas integrales de cuidado y crianza, en las 

que se contemplen orientaciones sobre la higiene, nutrición, reducción de 

exposición a contaminantes, estrategias de prevención de accidentes y estilos de 

crianza psicosocial adecuadas de los que destacamos los relacionados con las 

formas de interacción del niño con sus padres, cuidadores y el ambiente familiar 

que pueden ser abordados por los promotores de salud. 

Es posible promover el desarrollo del niño desde el primer nivel de atención. 

Cualquier comentario o acción que realice el personal de salud tiene doble efecto: 

primero el que se supone la misma recomendación y segundo, transmitir al 
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padre/cuidador que los aspectos del desarrollo son importantes para el profesional 

de salud. 

Acciones de distintas naturaleza como la presencia de un cuadro a poster de un 

padre siendo afectuoso con el niño o la imagen que represente la felicidad de un 

niño mientras lo alimentan pueden ser mensajes sin ninguna palabra pero con un 

gran significado para la promoción del desarrollo. El preguntar al cuidador como se 

siente al respecto a las actividades de cuidado de su niño puede también ser de 

gran importancia; y por supuesto organizar grupos en los que cinco o seis madres 

se reúnen para intercambiar información con algún miembro del personal de salud 

sobre temas relacionados con el cuidado integral.  

Son muchos los espacios en los que se puede dar la interacción entre el personal 

de salud y la promoción de estilos de crianza saludables. Para reconocerlos, es 

necesario, primero, recuperar las fuentes humanísticas de las prácticas 

profesionales, así como la perspectiva integral de la salud y desarrollo humanos. 

En segundo lugar, fortalecer los conocimientos y enriquecer los instrumentos que 

hagan de esa labor una acción científicamente fundamentada. En tercer lugar, 

recuperar la confianza de padres, familiares y otros cuidadores de que nuestro 

trabajo está comprometido con los procesos de vigilancia y promoción del 

desarrollo integral del niño. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño 

(SIVIPRODIN), se ha implementado por más de 3 años en el Centro de Salud TI 

“Lomas de San Lorenzo” en la delegación Iztapalapa, dirigiendo sus esfuerzos a 

promover el desarrollo integral y las competencias de infantes, madres, padres y 

cuidadores responsables de su crianza, mediante acciones de promoción 

comunitaria. 

Entre las actividades de promoción del desarrollo  se viene integrando una 

estrategia de “grupos de promoción del desarrollo y cuidado integral del niño” 

dirigido a los padres y/o cuidadores que asisten a sesiones de grupo en donde se 

implementan actividades generales, que dependen de la edad y del desarrollo de 

los niños, y las necesidades percibidas en los cuidadores. 

Se concibe que todas estas estrategias puedan diseminarse en otros centros de 

salud de la jurisdicción de Iztapalapa y del Distrito Federal. 

Las actividades son planeadas para que los padres y/o cuidadores puedan 

realizarlas en su sus hogares y puedan ellos mismos ser promotores de salud 

encargados de la vigilancia de los niños, esto solo puede ser posible cuando ellos 

tengan los conocimientos necesarios para poder realizarlas. El SIVIPRODIN no 

cuenta con un guía en la que se conjunten las actividades que se realizan dentro 

del sistema, con las cuales se favorece el desarrollo de los niños, tomando en 

cuenta que es una iniciativa que pretende difundirse y extenderse requiere 

sistematizar sus propuestas y experiencia en documentos formales producto del 

análisis sistemático que permita la capacitación y ejecución de actividades 

siguiendo lineamientos claros para los encargados de la coordinación de los 

grupos, tomando en cuenta que esta debe ser de fácil entendimiento para que 

pueda ser replicable en otros centros de salud o instancias interesadas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cuando se inició a trabajar en el centro de salud TI “Lomas de San Lorenzo” al 

personal se le dio una capacitación por parte de personal del Instituto Nacional de 

Perinatología (INPer), de ahí surgieron las primeras propuestas sesiones con 

distintas actividades que se complementaron con los conocimientos de la 

experiencia de cuidado integral del laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo 

(LSND) del Instituto Nacional de Pediatría (INP) al terminar el ciclo las sesiones 

eran guardadas por las mismas coordinadoras, muchas veces estas actividades 

se perdieron, por lo cual al iniciar el siguiente ciclo se volvían a elaborar nuevas 

fichas de sesiones. Esta investigación surge de la necesidad de  elaborar una guía 

dentro del contexto del SIVIPRODIN que sistematice la experiencia, que sirva de 

guía a los promotores de salud encargados de la coordinación de los grupos, que 

sea fácil e interactiva para que pueda ser replicable en otros centros de salud o 

instancias interesadas, por lo que me planteo la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué actividades representan el modelo, sirven a los objetivos y 

facilitan la acción de los grupos de promoción del desarrollo y cuidado integral del  

SIVIPRODIN” 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una guía de actividades a implementar en las sesiones de grupos de 

promoción y estimulación temprana del SIVIPRODIN, que sirva a los promotores 

de salud encargados de la coordinación de los grupos, para la capacitación y 

ejecución de actividades en otros centros de salud o instancias interesadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Recopilar las sesiones de los grupos de promoción  y estimulación 

temprana 

 Clasificar las actividades de las sesiones en sus diferentes grupos de 

edades 

 Elaborar fichas de actividades para implementar en los grupos 

 Proporcionar al personal encargado del programa y promotores  de salud 

una guía con actividades de promoción y estimulación temprana 

 Favorecer el adecuado desarrollo de los niños mediante las estrategias del 

SIVIPRODIN 
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METODOLOGÍA. 

Tipo de investigación: 

Diseños de Investigación-Acción: La finalidad de la Investigación-Acción es 

resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su 

propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. 

Observación participante: Es una técnica de observación utilizada 

predominantemente en las Ciencias Sociales en donde el investigador comparte 

con los investigados (objetos de estudio) su contexto, experiencia y vida cotidiana, 

para conocer directamente toda la información que poseen sobre su propia 

realidad y así, pretender conocer la vida cotidiana de un grupo desde el interior del 

mismo. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Este proyecto se llevó a cabo en el Centro de Salud TI “Lomas de San Lorenzo” 

en la delegación Iztapalapa. En él participaron personal médico del Instituto 

Nacional de Pediatría (INP), personal de enfermería del Centro de Salud TIII 

“Guillermo Román y Carrillo”, personal de enfermería del Instituto Nacional de 

Perinatología (INPer) y alumnas de posgrado de la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X) pertenecientes a la generación XXXI y 

XXXII de la Maestría en Rehabilitación Neurológica (MRN).  

Se inició el programa con niños cuyas madres estaban inscritas en el programa 

“Hacia una nueva generación de mexicanos”  del INPer, se realizó promoción en el 

Centro de Salud “Guillermo Román y Carrillo” colocando carteles en la entrada e 

invitando a las madres que asistían con sus hijos a consultas de control de niño 

sano.  
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Se iniciaron las inscripciones con cupo de 10 niños por mes de edad a partir del 

primer mes de edad hasta el año, a partir de los 13 meses se aceptaron 20 niños 

con intervalos de 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18, 19 y 20, 21 a 24 meses. El motivo por 

el cual se aceptaron así es el siguiente: De 1 a 12 meses se programaron 

sesiones de promoción del desarrollo y estimulación temprana semanales con 

duración de una hora, a partir de los 13 meses hasta los 24 se programaron 

sesiones cada 15 días (teniendo grupos A y grupos B los cuales se alternaron 

cada semana) con duración de una hora durante 6 meses para todas las edades, 

los días miércoles y jueves. 

El primer día de actividades se les dio la bienvenida a los cuidadores, se les 

entregó un carnet de citas, una cartilla de promoción del desarrollo 

correspondiente a la edad del niño, se les explico el reglamento del área y la forma 

de trabajo. Los cuidadores que aceptaron se comprometieron a asistir cada 

semana y llegar puntual a la cita de cada sesión, se programaron citas para 

valoraciones de desarrollo cada semana, valoraciones de juego, evaluación de 

lenguaje y visitas domiciliarias. 

Para la parte de intervención; los grupos los impartió una coordinadora que 

contaba con un ayudante. Durante el primer periodo de trabajo (6 meses) cada 

coordinadora propuso una sesión que comprendió: Canción de bienvenida, de 4 a 

6 actividades de intervención y estimulación del desarrollo, revisión de la cartilla de 

promoción y canción de despedida. Al término de las actividades de las 

actividades con los grupos, se formó un grupo de trabajo comprendido por el 

personal antes mencionado, donde las coordinadoras junto con sus apoyos 

presentaron las actividades realizadas en el día, las respuestas que tuvieron tanto 

por parte de los cuidadores como con los niños, se discutieron y se realizaron 

cambios en ese momento. Al terminar las discusiones me fueron entregadas las 

sesiones de cada coordinadora, las actividades sugeridas con cada una de ellas 

fueron ingresadas en una base de datos dando como resultado un total de 463 

actividades. 
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Al término del primer periodo se realizaron nuevas sesiones con el grupos de 

trabajo para discutir las actividades y realizarles ajustes en la base de datos, se 

agregaron celdas que corresponden a edad para trabajar la actividad, nuevo 

número de sesión, objetivo de la actividad, área del desarrollo que se trabaja y 

material necesario para realizarla. 

El resultado fue un manual de sesiones con 48 fichas para los grupos de1 a 12 

meses, 36 fichas para los grupos de 13 a 24 meses dando un total de 84 fichas 

que incluyeron 240 actividades de 1 a 12 meses, 180 actividades de 13 a 25 

meses con un total de 420.  

Este manual sirvió de apoyo para la capacitación del personal del Centro de 

Investigación de Tlaltizapan donde empezaron a impartir grupos de promoción y 

estimulación del desarrollo. 

A partir de los últimos ajustes que se realizaron y de la experiencia obtenida se 

inició la redacción de las actividades de forma extensa para dar como resultado la 

guía de actividades que consta de 38 actividades de 0 a 6 meses, 36 actividades 

de 7 a 12 meses y 81 actividades de 13 a 24, para la ilustración las fotos fueron 

seleccionadas de un banco de fotos de 4,558 las cuales se obtuvieron durante las 

sesiones impartidas en el laboratorio de seguimiento del Neurodesarrollo en 

Instituto Nacional de pediatría, en el Centro de Salud TI “Lomas de San Lorenzo” y 

en el Centro de Investigación de Tlaltizapa, otras fotos se tomaron en sesiones de 

fotos programas, los responsables de los niños firmaron un consentimiento 

informado para el uso de las fotografías.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La Estimulación Temprana, como comúnmente se conoce al conjunto de actividades 

orientadas a atender las deficiencias que amenazan un adecuado desarrollo de los niños y 

sus familias en condiciones de riesgo, en un principio enfatizando en el biológico, ha servido 

para dar paso a políticas de atención a la salud incluyendo los riesgos psicosociales también, 

derivándose entonces otras visiones como actualmente se refiere a la evolución de este 

conjunto de actividades para el desarrollo infantil, ahora desde la perspectiva de la Atención 

Temprana mediatizada por los cuidados diarios que se le dan a todo niño, por derecho 

precisamente a ser cuidado y atendido integral, oportuna y adecuadamente en un ambiente 

cálido y de amor para integrarse saludablemente a su sociedad siendo capaz de 

desenvolverse como ciudadano de bien. 

En esta perspectiva de la Atención Temprana  existe una noción que integra al profesional 

de la salud con la población, contextualizada con diagnósticos situacionales, identificando 

necesidades específicas y reales, brindando acciones, estrategias o actividades congruentes 

a esta comunidad-hogares-guarderías-escuelas- etc., denominada promoción del desarrollo 

que favorece con objetivos intencionalmente planeados y sistematizados obedeciendo a 

esta realidad de las condiciones en que los niños y sus familias crecen todos los días. Son 

una opción reconocida como apoyo en la vigilancia y promoción para la prevención de los 

efectos de estos riesgos por lo tanto debe no sólo “estimularlo” y “atenderlo” , también es 

necesario generar ambientes seguros, estables, reflexivos, y saludables, tanto físicos como 

mentales, es decir espacios de oportunidad para el juego y el aprendizaje.   

 

La guía propuesta en este trabajo busca ser un apoyo para los promotores y profesionales 

de la salud encargados de trabajar directamente con familias y las comunidades que las 

abriga reconociendo este contexto social para extender acciones no sólo de atención a la 

enfermedad sino de vigilancia preventiva-promocional a través de  grupos de promoción y 

estimulación del desarrollo del niño en el primer nivel de atención a estos usuarios. 
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Las edades que se proponen en la guía están basadas en el desarrollo normal de los niños, 

pero se pueden ajustar al nivel de desarrollo de cada uno, teniendo en consideración que 

no todos los niños tienen el mismo ritmo u oportunidades de desarrollo a la misma edad. 

Se deben contemplar los riesgos biológicos, físicos y psicosociales a los que se enfrentan 

(incluyendo sus padres/cuidadores). 

 

Las actividades propuestas están diseñadas para que la diada cuidador-niño puedan 

realizarlas no sólo en sesiones en grupo, sino que puedan también replicarlas   en la vida 

cotidiana. Implícitamente imprimen la labor hacia los profesionales quienes serán 

coordinadores de los grupos: crear conciencia en los cuidadores sobre la importancia de dar 

continuidad a las actividades en casa incorporándolas a las rutinas de cuidados y atención 

al niño y su participación no sólo se limite durante las sesiones grupales, mostrar 

competencias de creatividad al ofrecer escenarios plásticos o dinámicos (aún en 

condiciones adversas) de cómo poder realizarlas y con diferentes opciones de tipos de 

materiales sin necesidad de hacer gastos que afecten la economía de la familia; ayudarles a 

construir o manifestar abiertamente sus competencias como madres/padres/cuidadores 

así como también ayudarles a reconocer o identificar qué obstáculos puedan tener para no 

hacer uso de ellas de tal manera que tengan que tomar en cuenta precauciones al realizarlas 

o para realizarlas. El trabajo que se realiza en las actividades no es lo más relevante de la 

guía, sino el despliegue de competencias a desarrollar, construir o fortalecer tanto en el 

niño como en su cuidador.  

 

Si el cuidador logra comprender el por qué y para qué de las actividades que se están 

realizando y se crea en él la conciencia necesaria, el aprendizaje que obtenga durante las 

sesiones podrá ser transmitidos de manera favorable a todos aquellos integrantes de la 

familia que están involucrados en la crianza del niño, convirtiéndose así en otro promotor 

del desarrollo. 

 



 
8 

Así que esta guía también busca que los cuidadores sean los favorecedores y promotores 

del desarrollo, con participación activa de las diadas. En los grupos los cuidadores visualizan 

posibilidades de interacción y formas de manejo con los niños mediante el juego, se 

analizan, interpretar y generalizan las actividades enriqueciendo los procesos del desarrollo.  

 

Por  lo  tanto,  no  es  una  serie  de  “ejercicios”  que  se  deben  de  seguir  al  pie  de  la  

letra,  tampoco imposiciones sin considerar creencias, costumbres y tradiciones del grupo 

que recibe a la diada, sino una propuesta, educativa con orientación a ofrecer elementos 

que faciliten e incluso promuevan la participación activa y la iniciativa adecuada, para 

implementar las actividades sugeridas y lograr objetivos de una convivencia  feliz, tanto 

para el cuidador como para el niño y su entorno. 

 

El profesional de la salud o encargado de programas de atención infantil, en el caso de esta 

guía, quien coordine las sesiones, debe estar  involucrado en identificar las necesidades y 

características de los grupos con quien trabajará, con el objetivo de programar o estructurar  

las sesiones con  actividades  congruentes  acordes  con el nivel del desarrollo  y  consciente  

de  los  recursos  disponibles  para  una  eficaz realización de las actividades. 

 

El deseo es conformar materiales educativos, confiables, prácticos y motivadores que 

aseguren por un lado, que la información contenida es formal, revisada y, por otro, tenga 

capacidad de difundirse, extenderse y sobre todo utilizarse por todos los centros o sitios de 

atención a los niños y sus familias. 
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Objetivos de la guía :  

 

Brindar una herramienta que ayude a los promotores de salud a orientar y educar a 

cuidadores sobre distintas formas de favorecer el desarrollo del niño.  

 

Desarrollar competencias en los cuidadores como facilitadores y organizadores del 

desarrollo del niño y promotor de prácticas de crianza saludables. 

 

Consideracion es especiales:  

 

Para realizar las actividades que se proponen en la guía se debe tener en consideración las 

siguientes características. 

 

El niño se encuentre:  

 Despierto  

 Sin hambre 

 Limpio 

 Ropa cómoda que le permita libertad de movimiento  

 Posición adecuada y cómoda  

 No se encuentre irritado o enfermo  

 

Las edades propuestas para llevarse a cabo las actividades conforman también las 

diferentes partes en cómo se construyó la guía. Se utilizaron colores que las sistematicen:  

 0-6 meses 

 7-12 meses 

 13-24 meses 
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ACTIVIDADES  SUGERIDAS PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DE NIÑOS DE 0 A 6 MESES DE EDAD 
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Masaje “Molinillo”  
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca arriba sobre una cuña o una cobija.  

En brazos: Se debe sujetar al niño con una mano en la muñeca y con la otra se amolda al 

brazo, se debe ir deslizando de forma descendente, desde el hombro hasta la muñeca. Al 

terminar se vuelve a iniciar desde al hombro hacia la muñeca sin regresar. 

En piernas: Con una mano se debe sujetar el tobillo y la otra  mano se amolda a su pierna e 

irla deslizando de forma descendente desde la cadera hacia el tobillo. Primero se realiza por 

la parte interna de la pierna y después por la externa. Al terminar se vuelve a iniciar desde 

la ingle hacia el tobillo sin regresar. 

 

  

Edad 
recomendada

0-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la interacción entre cuidador-
niño.

Mejorar la circulación de brazos y piernas.

Material

Aceite de 
almendras 

Cuña 
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Lo que se espera del niño: Reconozca los masajes como una fuente placentera y un 

momento de disfrute entre él y su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Introduzca en la rutina del niño un espacio para el masaje, 

donde ambos se encuentren tranquilos y disfruten el momento. 

 

Tener cuidado con: Se debe hacer énfasis en la diferencia entre una caricia y el masaje, si 

el cuidador solo acaricia al niño no ayuda a mejorar la circulación, por ello en el masaje se 

debe ejercer un poco de presión sin llegar a lastimar al niño. 

 

Recomendaciones:  Este masaje también ayuda a disminuir el tono muscular, por lo que no 

es recomendable para niños con hipotono. Se pueden realizar 3 series de 10 masajes en 

ambos brazos y en ambas piernas. 
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Masaje “Un cariñito” 
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca arriba sobre una cuña o una cobija. 

En brazos: Con ambas manos se toma el brazo del niño desde el hombro, haciendo ligeras 

presiones, descendiendo poco a poco hasta llegar a la muñeca. Al terminar se vuelve a 

iniciar desde el hombro hacia la muñeca sin regresar. 

En piernas: Con ambas manos se toma la pierna desde la cadera y se hacen ligeras presiones 

descendiendo hasta llegar al tobillo. Al terminar se vuelve a iniciar desde la cadera hacia el 

tobillo sin regresar. 

 

  

Edad 
recomendada

0-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organizar el tono muscular.
Favorecer la interacción entre 

cuidador-niño.

Material

Aceite de 
almendras 

Cuña 
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Lo que se espera del niño: Reconozca los masajes como una fuente placentera y un 

momento de disfrute entre él y su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Introduzca en la rutina del niño un espacio para el masaje, 

donde ambos se encuentren tranquilos y disfruten el momento. 

 

Tener cuidado con: Se debe hacer énfasis en la fuerza con la que se hacer las presiones para 

que no se lastime al niño. 

 

Recomendaciones:  El masaje como se describe de forma descendente es recomendable 

para niños con tono muscular normal o hipertono, en caso de que el niño tenga hipotono 

la dirección del masaje cambiará y será ascendente de inicio, en brazos de la muñeca hacia 

los hombros y en piernas de tobillos hacia la cadera. 
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Masaje “Vamos a dormir ” 
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca arriba ya sobre su cama.  

En brazos: Se debe sujetar al niño con una mano la muñeca y la otra se debe deslizar de 

forma ascendente desde la muñeca hasta el hombro. Al terminar se vuelve a iniciar desde 

la muñeca hasta el hombro sin regresar. 

En piernas: Se debe sujetar al niño con una mano el tobillo y la otra se debe deslizar de 

forma ascendente desde el tobillo hasta la cadera. Al terminar se vuelve a iniciar desde 

tobillo hasta la cadera sin regresar. 

 

 

  

Edad 
recomendada

0-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la interacción cuidador-niño.
Regular actividad en la vigilia para inducir 

al sueño

Material

Aceite de 
almendras

Cuña 
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Lo que se espera del niño: Reconozca los masajes como una fuente placentera y un 

momento de disfrute entre él y su cuidador, tranquilizándose y disminuyendo su actividad 

para dormirse. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Introduzca en la rutina en los horarios de sueño del niño un 

espacio para el masaje, donde ambos se encuentren tranquilos y disfruten el momento y se 

favorezca la organización del sueño. 

 

Tener cuidado con: Se debe hacer énfasis en la diferencia entre una caricia y el masaje, si 

el cuidador sólo acaricia al niño no ayuda a mejorar la circulación, por ello en el masaje se 

debe ejercer un poco de presión sin llegar a lastimarlo. 

 

Recomendaciones:  Este masaje también ayuda a aumentar el tono muscular, por lo que no 

es recomendable para niños con hipertono. Se pueden realizar 3 series de 10 masajes en 

ambos brazos y en ambas piernas. 
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Masajes en abdom en 

Descripción:  

 Manos que reposan: Se colocan las manos unos segundos sobre el abdomen del 

niño para que perciba que se iniciará con masajes en esa parte de su cuerpo. 

 Noria: Se colocan ambas manos sobre el abdomen del niño, una hacia la izquierda y 

la otra hacia la derecha un poco más abajo, se irán deslizando de arriba a abajo en 

movimientos giratorios, como si fuera una noria. 

 Deslizar pulgares hacia los lados: Se deben colocar los dos pulgares a la vez, uno a 

cada lado del ombligo y se deslizarán hacia afuera como si se estuviera estirando la 

piel. 

 

Edad 
recomendada

0-6 
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar el funcionamiento del sistema 
digestivo e intestinal, eliminar los gases, el 

estreñimiento y disminuir los cólicos.

Material

Aceite de 
almendras

Cuña 
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Lo que se espera del niño: Reconozca los masajes como una fuente placentera y un 

momento de disfrute entre él y su cuidador. 

Lo que se espera del cuidador: Aproveche esos momentos con el niño para hablarle y le 

cuente lo que le está haciendo. 

 

Tener cuidado con: El abdomen es una parte del cuerpo sensible por lo que se debe tener 

cuidado con la fuerza que se ejerce sobre de él. 

 

Recomendaciones:  No deben realizarse inmediatamente después de que el niño haya 

comido para evitar que vomite.    
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Masajes en pecho 
 

Descripción: 

 Manos que reposan: Se colocan las manos unos segundos sobre el pecho del niño 

para que perciba que se iniciará con masajes en esa parte de su cuerpo. 

 Abrir libro y Corazón: Poner las dos manos planas en el centro del pecho del niño. 

Abrir las manos hacia ambos lados de la caja torácica, dibujando un corazón y 

juntando en el esternón: subir y volver a abrir. 

 Mariposa: Continuando con la finalización del movimiento anterior, desde el 

esternón, llevamos la mano derecha hacia el hombro derecho en diagonal y desde 

la mano izquierda hasta el hombro izquierdo. 

 

  

Edad 
recomendada

0-6 
meses

Objetivo de la actividad

Ayudar a la regulación del tono muscular 
para avorecer movimientos respiratorios

coordinados

Material

Aceite de 
almendras

Cuña 
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Lo que se espera del niño: Reconozca los masajes como una fuente placentera y un 

momento de disfrute entre él y su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Aproveche esos momentos con el niño para hablarle y le 

cuente lo que le está haciendo. 

 

Tener cuidado con: Colocar al niño en posición adecuada para que facilite la respiración. 

 

Recomendaciones:  Este masaje se puede utilizar cuando el pecho está congestionado, 

hacer la reflexión con el cuidador que se está liberando el aire de los pulmones del niño y 

llenando su corazón de amor. 
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¿Quién es ese nene? 

(Canción de interacción) 
 

 
Descripción: Colocar al niño acostado boca arriba sobre una cuña, el cuidador se debe 

colocar a una distancia dentro del campo de visión del niño. Se cantará la canción “¿Quién 

es ese nene?” (Anexo 1.1).  Al terminar la canción el cuidador debe decir el nombre del niño 

y darle un abrazo demostrando su cariño. 

  

Edad 
recomendada

1-3 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la construcción de la identidad 
del niño.

Promover la interacción entre cuidador-
niño.

Material

Canción “¿Quién 
es ese nene?”

Cuña
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Lo que se espera del niño: Fije su mirada en su cuidador y realice cualquier forma de 

respuesta ante la canción y muestre cariño, por ejemplo aumento o disminución de 

movimientos, mirada viva. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre llamar la atención visual del niño, utilizando cambios 

en el tono de voz, observando sus respuestas. 

 

Tener cuidado con: Es preferible que se cante de manera lenta para que el niño observe 

mejor los movimientos y la gesticulación. 

 

Recomendaciones: Emplea diferentes tonos de voz hasta lograr que el niño responda. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita con facilidad, no lograr fijar la mirada, mantiene la mirada 

dispersa, no tiene ningún tipo de respuesta o expresión facial.  

El cuidador se observa con ánimo deprimido, excesiva timidez o inhibición al cantar.  
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Cambios de posición de boca arrib a a boca abajo  

(Rodamientos) 

 
Descripción: Se le enseñará primero al cuidador, cómo colocar sus manos sobre el niño para 

llevarlo de boca arriba a boca abajo: colocar el dedo índice por debajo de la rodilla contraria 

del lado al que el niño volteo, realizar una leve flexión de la pierna y ayudarlo a colocarse 

en posición lateral, ya que no es una posición cómoda para el niño tendrá que hacer el 

esfuerzo de rodamiento por el sólo. El cuidador coloca al niño frente a él, para facilitar el 

rodamiento, mostrándole un juguete sonoro para llamar su atención; cuando el niño gire la 

cabeza siguiendo el juguete, el cuidador debe aprovechar el movimiento. 

Una vez que el niño se encuentre en posición boca abajo se animará a que libere los brazos 

y los lleve al frente.  

Esta actividad se debe realizar hacia ambos lados derecha e izquierda (de 2 a 3 veces). En 

caso de que haya un lado que se le dificulte más al niño, se debe comenzar por ese. 

  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organizar tono muscular.
Favorecer la integración de sensaciones 

nuevas ante los cambios de posición.

Material

Colchoneta o 
cama

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del niño: Siga el objeto con la mirada y realice el rodamiento con el mínimo 

apoyo, estando en posición prona, libere los brazos y los lleve al frente. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Le dé tiempo a que el niño coordine el seguimiento con los 

intentos de movimiento. No sea él quien gire al niño y le dé tiempo de girar por sí mismo. 

Al estar en posición prona le dé masajes en los brazos para que el niño lleve las manos al 

frente. 

 

Tener cuidado con: Esta actividad debe realizarse antes de que el niño haya comido o 30 

minutos después para evitar que pueda vomitar, aprovechar los cambios de pañal para 

realizar la actividad. 

 

Recomendaciones:  En caso de que el niño no pueda liberar los brazos sólo, el cuidador le 

ayudará levantando un poco la cadera, si no puede pasarlos al frente se le dará un estímulo 

en los hombro y se animará a que los pase. 

 

Signos de alerta: El giro se realiza en bloque, el niño se extiende en forma excesiva y no hay 

disociación de tronco y miembros pélvicos, no tolera la posición boca abajo. 
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Juego de entonaciones  
(Atrapar la atención del niño con gestos y cambios en el tono de voz) 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca arriba sobre una cuña, el cuidador se debe 

colocar enfrente de él dentro de su campo visual llamando su atención, cuando el niño fije 

la mirada en su cuidador, este le hablará utilizando diferentes tonos de voz y acompañado 

de sonrisas, se debe poner atención a los gestos del niño y repetirlos, buscando distintos 

tipos de respuesta y emisiones sonoras a partir de un patrón preferido. 

 

Lo que se espera del niño: Fije la mirada en su cuidador y realice algún tipo de respuesta 
cuando se le hable, por ejemplo, aumentar sus movimientos de brazos y/o piernas, otro 
tipo de respuesta es disminuir los movimientos, a los 3 meses puede sonreír. 

 

Lo que se espera del cuidador: Utilice diferentes tonos de voz, pero que sean claros y sea 

sensible para percibir las diferentes respuestas del niño. 

 

Tener cuidado con:  Se deben utilizar frases cortas y jugar con los cambios de voz para que 

el niño no se acostumbre a un mismo timbre y pierda la atención. 

 

  

Edad 
recomendada

1-3 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la audición mediante los 
cambios en el tono de voz.

Material

Cuña 
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Recomendaciones:  Esta actividad se enfatizará en realizarla en casa, con ruido habitual para 

que el niño no se distraiga y pueda poner atención cuando le hable su cuidador. 

 

Signos de alerta: El niño no logra fijar la mirada, no hay algún tipo de respuesta ni cambios 

faciales cuando se le habla. El cuidador no puede llamar la atención del niño y/o no percibe 

las respuestas. 
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Me llaman por mi nombre  

 
 

Descripción: Se coloca al niño acostado boca arriba sobre una cuña pequeña, el cuidador 

debe hablarle al niño, dirigiéndose a él por su nombre (también puede llamarlo por la forma 

en la que normalmente se dirige a él) y encontrarse dentro de su campo visual.  

Se busca que entre el niño y el cuidador se establezcan otras formas de comunicarse, 

tranquilizar al niño y darle seguridad sin necesidad de cargarlo.  

 

Lo que se espera del niño: Realice algún tipo de respuesta como emisiones guturales, 

realizar golpeteos, incrementando o disminuyendo sus movimientos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Se coloque en una posición donde el niño pueda observarlo, 

utilice un tono de voz claro. 

 

  

Edad 
recomendada

1-3
meses

Objetivo de la actividad

Construir identidad.
Favorecer el lenguaje.

Promover la interacción cuidador-niño.

Material

Cuña 
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Recomendaciones:  Esta actividad aunque se trabaje en grupo es mejor cuando se trabaja 

en casa, con sonidos familiares. Es una actividad breve pero que se puede incorporar en la 

vida diaria en momentos como la alimentación, el cambio de pañal, etc. 

 

Signos de alerta: El niño no fija la mirada en la cara del cuidador, mantiene la cabeza hacia 

un lado. El cuidador no le habla al niño. 
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Me relajo en la ha maca 

 
Descripción: Para esta actividad se necesita la participación del cuidador y un ayudante.  

Se coloca al niño en posición boca arriba sobre una sábana preferentemente de algodón, el 

ayudante debe tomar los extremos de la cobija del lado de la cabeza y el cuidador los 

extremos del lado de los pies, el ayudante levantará lentamente la sábana y después el 

cuidador, cuidando que la cabeza quede ligeramente más elevada que los pies, se harán 

movimientos lentos  hacia un lado y hacia el otro, mientras se canta la canción “A un lado 

me mezo” (Anexo 1.2) con tono suave.  

 

 

  

Edad 
recomendada

1-3
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la regulación de la actividad con 
el uso de una hamaca.

Material

Sábana de 
algodón

Canción “A un 
lado me mezo”
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Lo que se espera del niño: Al encontrarse en la hamaca, fije la mirada en su cuidador y se 

relaje. 

 

Lo que se espera del cuidador: Busque la mirada del niño, realice movimientos rítmicos y 

entone la canción en un tono modulado. 

 

Tener cuidado con: Se debe cuidar que los brazos se mantengan al frente, la cabeza más 
elevada que los pies y las piernas estén alineadas al tronco.  

 

Recomendaciones : Esta actividad se puede realizar al final de una sesión o cuando el niño 

se encuentre irritable y sea difícil consolarlo. 
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Siguiendo ob jetos con la mirada 

 
Descripción: Se coloca al niño sobre la colchoneta o una cuña, se le pide al cuidador que 

acerque su rostro o un juguete llamativo de 25 a 40 cm. de distancia de la cara del niño y 

empiece a moverlo lentamente. Empezando del centro hacia la derecha, se regresa al 

centro y luego hacia la izquierda. Cuando el niño es muy pequeño (0-1 mes) lo ideal es que 

fije la mirada en el rostro del cuidador durante el cambio de ropa, la alimentación, los 

momentos de interacción frecuentes con el niño. Si se muestra juguete para que lo siga, se 

debe cuidar que cubra el espacio de los ojos del niño.  

Cuando el niño no pierda de vista el objeto realizar un arco completo. 

 

 
 

Edad 
recomendada

1-3 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el contacto y seguimiento visual.
Favorecer el control cefálico.

Fomentar la interacción cuidador-niño.

Material

Colchoneta
Cuña

Juguete mediano
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Lo que se espera del niño: Que fije y/o siga el rostro del cuidador u objeto, mientras más 

grande sea el niño el seguimiento será más amplio y podrá realízalo en otras direcciones 

(arriba, abajo y en círculo). Debe mover los ojos y cuando necesite seguir con un arco más 

amplio mover la cabeza. 

 

Lo que se espera del cuidador: El cuidador debe ser capaz de llamar la atención del niño y 

mantenerla mientras realiza el movimiento de su cara u objeto.  

 

Tener cuidado con: El cuidador no debe realizar muy rápido el movimiento del rostro o 

juguete. En caso de utilizar un juguete, cuidar que este sea del interés del niño y no sea muy 

pequeño. Evitar luces muy brillantes o cercanas al rostro del niño. 

 

Recomendaciones:  Aprovechar los momentos en los que el niño se encuentra despierto 

para realizar la actividad. Hablarle para mantener su atención. Si se utilizan objetos sonoros, 

procurar que no sea muy ruidoso para asegurarse que el niño sigue la el rostro del cuidador 

o al juguete y no solo el sonido. 

 

Signos de alerta: El niño no muestra interés por el rostro o juguete. Presenta irritabilidad y 

llanto persistente. Presencia de asimetrías, o movimientos oculares anormales como 

nistagmus, estrabismo constante, desconjugación de la mirada, atrapamiento                                                              

de la cabeza en rotación hacia un lado. Presencia de color ictérico (amarillento) en cornea 

o manchas blanquecinas sugerentes de cataratas. 
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Acostado boca abajo  
(Aumentar tolerancia acostado boca abajo) 

 

 
Descripción: Acostar al niño en posición boca abajo sobre una sábana de algodón o una 

cuña, en esta posición el niño debe liberar la nariz y se le debe animar  para que libere los 

brazos y los mantenga al frente. El cuidador debe dar un masaje suave en la espalda del 

niño, el cual se iniciará en la base de la cabeza hasta la cadera, de arriba hacia abajo con 

movimiento rítmicos y sin regresar. Si hay poca tolerancia del niño a la posición se puede 

pedir al cuidador que pruebe hacerlo estando acostado, colocando al niño sobre su pecho. 

 

  

Edad 
recomendada

1-6 
meses

Objetivo de la actividad

Aumentar los tiempos de tolerancia 
acostado boca abajo.

Mejorar el control corporal.

Material

Colchoneta
Cuña
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Lo que se espera del niño: Aumente su tolerancia en posición boca abajo, vaya controlando 

el tronco y sostenga la cabeza. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Dé masaje en la espalda del niño a un ritmo lento, le hable 

y utilice un tono de voz suave para relajarlo. 

 

Tener cuidado con: Colocar al niño antes de que coma o 30 minutos después para evitar 

que vaya a vomitar. 

 

Recomendaciones:  No se debe dejar al niño sin vigilancia mientras se encuentra acostado 

boca abajo. 

 

Signos de alerta:  Rechazo del niño a la posición, irritabilidad persistente, el niño es incapaz 

de liberar la cara, presencia de opistótono. 
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Jugando boca abajo  
 

 
Descripción: Acostar al niño en posición boca abajo sobre una superficie plana. Estando el 

niño en esta posición el cuidador debe mirarlo a los ojos, hablarle para llamar su atención 

colocando juguetes frente a él, para que trate de agarrarlos y manipularlos. 

 

 

 
 

  

Edad 
recomendada

1-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer posición boca abajo.
Mejorar el control corporal.

Aumentar la fuerza en cuello y espalda.

Material

Colchoneta
Cuña

Juguete de 
tamaño mediano
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Lo que se espera del niño: Que tolere la posición, sea capaz de liberar la nariz, 

posteriormente levantar la cabeza y tomar objetos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Encuentre un lugar apropiado para colocar al niño en esa 

posición, que muestre diferentes estrategias para motivarlo y mantenerlo en esta posición. 

 

Tener cuidado con: La superficie no debe ser muy dura ni demasiado blanda, fría, resbalosa 

o pegajosa. Los juguetes no deben ser demasiado pequeños, no poner cobijas ni cosas que 

puedan obstruir su visión o movimiento. 

 

Recomendaciones:  Colocar al niño diariamente boca abajo para ir prolongando sus 

periodos de tolerancia a la posición, muestre juguetes que sean del agrado del niño para 

que trate de tomarlos. La superficie donde se coloque al niño debe de estar  libre de caídas, 

se debe evitar poner cobijas gruesas que dificulten el movimiento o la respiración del niño 

así él podrá tener un mejor apoyo y movimientos de cabeza 

 

Signos de alerta: Rechazo del niño a la posición, irritabilidad persistente, el niño es incapaz 

de liberar la cara, no fija la mirada en la cara del cuidador o en los juguetes, presencia de 

opistótono. El cuidador no es capaz de llamar la atención del niño. 
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Acostado boca abajo sob re un rollo 
 

 
Descripción: Se coloca al niño boca abajo sobre un rollo, se le debe sujetar de la cadera y 

colocar un juguete llamativo al frente, se mecerá suavemente hacia adelante y atrás, dando 

tiempo para que el niño intente alcanzar el juguete. 

 

 

 
 

 

Edad 
recomendada

2-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el control postural.
Aumente los periodos de tolerancia 

acostado boca abajo.
Favorecer reacciones de enderezamiento. 

Material

Rollo grande
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño: Se busca que el niño mejore su control postural y equilibrio en 

esta posición con movimientos inducidos. 

  

Lo que se espera del cuidador:  Coloque al niño en esta posición, sea capaz de encontrar un 

juguete que llame su atención y realice los movimientos, le dé tiempo para tomar los 

objetos. 

 

Tener cuidado con: Colocar al niño antes de que coma o 30 minutos después para evitar 

que vaya a vomitar. 

 

Recomendaciones:  El juguete no debe ser tan pequeño ni se debe colocar muy lejos del 

niño para que pueda alcanzarlo. 

 

Signos de alerta: Pobre control de la cabeza, hipo o hipertono. 
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Siguiendo ob jetos acostado boca abajo sobre un a cuña 
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca abajo sobre una cuña, frente a su cuidador, se 

le muestra un juguete sonoro en línea media, el cual debe hacerse sonar para llamar la 

atención del niño, una vez que lo observa se mueve de la línea media hacia un lado, cuando 

pierda el juguete de vista, se regresa a línea media utilizando la misma técnica pero hacia 

el lado contrario. 

Cuando el niño es capaz de seguir el juguete hacia ambos lados sin perderlo, pueden 

incluirse los movimientos empezando de línea media hacia arriba y de línea media hacia 

abajo. 

Si el niño es capaz de seguir el juguete hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo se puede 

aumentar el grado de dificultad empezando de un lado, hasta llegar al otro haciendo un 

arco. 

 

 

 

Edad 
recomendada

2-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer control cefálico.
Favorecer el seguimiento visual.

Aumentar tolerancia en posición prona.

Material

Colchoneta 
grande

Cuña pequeña
Juguete sonoro
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Lo que se espera del niño: Tolere la posición boca abajo, fije el objeto y sea capaz de 

seguirlo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea capaz de llamar la atención del niño, realice los 

movimientos lentos y detecte cuando el niño haya perdido el juguete de vista. 

 

Tener cuidado con: Se debe hacer sonar el juguete sólo para llamar la atención del niño, 

una vez fija la mirada se debe dejar de sonar para que realice seguimiento visual y no 

auditivo. 

 

Recomendaciones:  Si no se logra la atención del niño, mover el objeto acompañado de 

oscilaciones cortas a fin de llamar la atención del niño. 

 

Signos de alerta: Poca tolerancia a la posición boca abajo, pobre seguimiento visual, 

movimientos anormales de los ojos. 
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Acostado, giro el cuerpo para tomar un objeto  
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado sobre la colchoneta, se muestra un juguete 

llamativo y se le presta para que interactué con él, una vez que se ha llamado la atención 

del niño, se debe colocar el objeto sobre un lado de la colchoneta y se animará al niño a que 

lo alcance, una vez que lo haya alcanzado, se colocará del otro lado. 

 

 
 

  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organización de esquemas ojo-giro 
cabeza.

Favorecer la disociación de tronco.
Estimular el uso de ambas manos.

Material

Colchoneta 
grande
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño:  Sea capaz de girar el tronco y alcanzar el juguete. 

 

Lo que se espera del cuidador: Cuando retire el juguete y lo coloque en la colchoneta no lo 

haga tan rápido, para que el niño no lo pierda de vista. 

 

Tener cuidado con: El juguete no debe colocarse tan cerca del niño para que implique un 

reto. 

 

Recomendaciones:  Si al niño se le facilita más alcanzar el juguete de algún lado, la actividad 

debe  iniciarse del lado que más se le dificulta. 

 

Signos de alerta: El niño no sigue el objeto, pierde interés rápidamente, hipo o hipertono.  
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Cargas de peso en cadera sobre pelota  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado sobre una pelota grande, el cuidador debe poner las 

manos sobre la cadera del niño y hacer una ligera presión hacia abajo, sosteniendo la 

presión aproximadamente por 3 segundos y relajando lentamente, esta actividad se debe 

repetirse 10 veces.  

 

 

  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organizar el tono muscular.
Favorecer control cefálico.

Inicios de reacciones de emderezamiento. 

Material

Colchoneta
Pelota grande

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del niño: Tolere la posición de sentado sobre la pelota y no se irrite 

mientras se le realizan las cargas de peso. 

 

Lo que se espera del cuidador: Mida la fuerza con la que realiza las cargas de peso, realice 

los movimientos de una manera lenta. 

 

Tener cuidado con: La posición del dedo pulgar del cuidador no debe hacer presión sobre 

la espalda del niño. Una vez que se terminan las cargas de peso se debe bajar lentamente 

al niño de la pelota, para evitar que vaya a marearse. 

 

Recomendaciones:  Si el cuidador tiene algún ayudante, puede colocarse enfrente del niño 

y llamar su atención con un juguete mientras se realizan las cargas de peso. 

 

Signos de alerta: Pobre control de tronco. 
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Cargas de peso en hombros y cadera  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado sobre la colchoneta, el cuidador debe colocar las 

manos sobre la cadera del niño y hacer una ligera presión hacia abajo, sostener la presión 

aproximadamente por 3 segundos y relajar lentamente, haciendo 3 series de 10 cargas cada 

una.  

A continuación se realizan los mismos movimientos, colocando las manos en los hombros. 

 

 
 

  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organización tono Muscular.
Avanzando en reacciones de 

enderezamiento.

Material

Colchoneta 
grande
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño: Tolere la posición de sentado y no se irrite mientras se le realizan 

las cargas de peso. 

 

Lo que se espera del cuidador: Mida la fuerza con la que realiza las cargas de peso, realice 

los movimientos de una manera lenta. 

 

Tener cuidado con: La posición del dedo pulgar del cuidador no debe hacer presión sobre 

la espalda del niño. 

 

Recomendaciones:  Si el cuidador tiene algún ayudante, puede colocarse enfrente del niño 

y llamar su atención con un juguete mientras se realizan las cargas de peso. La velocidad de 

las cargas de peso varía dependiendo el niño, si el niño tiene hipotono las cargas deben de 

ser más rápidas, pero si tiene hipertono deben ser lentas. 

 

Signos de alerta: Pobre control de tronco, hipo o hipertono. 

  



 
47 

Conviviendo con mi cuidad or 
(Mejorar la interacción mediante cambios de voz y caricias) 

 

 
Descripción: Colocar al niño acostado boca arriba sobre una cuña, el cuidador debe 

colocarse dentro de su campo de visión y lo acariciará llamándolo por su nombre y 

platicando con él, el coordinador debe hacer énfasis de la importancia de utilizar diferentes 

tonos de voz al dirigirse al niño. Mientras el cuidador le está hablando, aprovechará y lo 

acariciará  en los brazos, piernas y abdomen. Si hay otro cuidador se le puede hablar dentro 

de su campo de visión esperando algún tipo de respuesta. 

 

 

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar la interacción cuidador-niño.

Material
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Lo que se espera del niño:  Tenga algún tipo de respuesta, puede balbucear, sonreír, 
aumentar o disminuir sus movimientos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Reconocer los tipos de respuesta del niño, las cuales van 

cambiado con el tiempo, aunque pueden conservar algunos elementos de las formas 

anteriores. 

 

Tener cuidado con: Los cuidadores deben utilizar un tono de voz claro aunque realice 

cambios en el tono al momento de hablarle. 

 

Recomendaciones: Aunque la actividad se realizará en sesión, el coordinador debe hacer 

énfasis en realizarla en casa en un momento tranquilo, tratando de que no haya distractores 

para que ambos disfruten la convivencia. 

 

Signos de alerta: Falta de fijación visual, irritabilidad excesiva, cambios faciales en el niño. 

Dificultad por parte del cuidador para interactuar con el niño. 
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Dino el dinosaurio 
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado sobre una cuña, se entrega a los cuidadores un 

pañuelo de 20x20 cm. aproximadamente. Se cantará la canción de “Dino el dinosaurio” 

(Anexo 1.3). En la primera parte de la canción los cuidadores deben esconderse y aparecer 

en forma de juego, en la segunda parte ayudará a los niños a llevar las manos a línea media 

para aplaudir. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Brindar seguridad.
Reducir la ansiedad.

Material

Pañuelo
Canción “Dino el 

dinosaurio”
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Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos, cante fragmentos de la canción o realice los sonidos que 

se hacen en ellos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: Es preferible que se cante de manera lenta para que el niño observe 

mejor los movimientos y la gesticulación. 

 

Recomendaciones : Se puede cantar la canción sin utilizar pista, para que los cuidadores se 

vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los movimientos sin prisa, cuando los 

niños son más grandes, se puede poner la canción, sin olvidar siempre animarlo para que 

imiten. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. 
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Juego con pañuelo : ¿Dónde está el bebé? 
 

 
Descripción: Se le entrega un pañuelo delgado al cuidador y se le pide que cubra el rostro 

del niño, se le debe preguntar ¿Dónde está el bebé? o el nombre del niño. Cuando el niño 

se descubra decirle ¡Ahí esta! y repetir la actividad. 

 

  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Reducir la ansiedad del niño.
Fomentar el uso de las manos en línea 

media.

Material

Pañuelo delgado
Cuña
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Lo que se espera del niño: Con movimientos de cabeza o agarrando el pañuelo se descubra 

el rostro. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono de voz claro que le de confianza al niño para 

querer verlo. La actividad debe de realizarse en forma de juego para no causar estrés. 

 

Tener cuidado con: En caso de que el niño no pueda quitarse el pañuelo, el cuidador puede 

bajarlo un poco o retirarlo (en forma de juego) diciéndole al niño ¡aquí esta! Revisando que 

no tenga ningún problema para respirar. 

 

Recomendaciones:  El material recomendado es un pañuelo delgado y liviano, para que al 

niño le sea más fácil retirarlo de su cara. 

 

Signos de alerta: No hay ningún tipo de respuesta por parte del niño, no realiza 

movimientos para retirar el pañuelo, no presenta sonrisas ante el juego. Se irrita o se 

muestra ansioso al cubrirle el rostro con el pañuelo. 
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Llevo mis manos a línea media acostado boca arriba 
 

 
Descripción: Sobre una cuña, se acuesta al niño boca arriba, se le muestra una sonaja en 

línea media a una distancia aproximada de 30 cm. o calcular una distancia en la que el niño 

puede tomarla, se debe hacer sonar para llamar la atención del niño. Una vez que la toma 

se le debe permitir que lo explore. Si la tomo sólo con una mano, se debe realizar 

nuevamente, animándolo a que la tome con la otra mano. 

 

 

  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer tomar objetos en línea media.
Favorecer manipulación bimanual

Material

Colchoneta
Cuña 

Sonajas
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Lo que se espera del niño: Sea capaz de llevar las dos manos a línea media, tomar la sonaja 

y explorarla. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable de forma clara y audible al niño, utilizando cambios 

de voz para animarlo a tomar la sonaja. 

 

Tener cuidado con: En caso de que el niño tenga las manos empuñadas, se le debe rozar el 

dorso de la mano para estimular que las abra, una vez que las abrió se le coloca la sonaja 

en su mano para que la explore. 

 

Recomendaciones: La sonaja no debe ser muy delgada o muy gruesa, para que al niño le 

sea fácil tomarla. 

 

Signos de alerta: Hipo o hipertono, manos empuñadas con pulgar aducido. 
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Tomando objetos acostado boca abajo sob re una cuña 
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca abajo sobre una cuña con los brazos 

completamente liberados y posicionando con las axilas en el filo de la cuña, se le muestra 

un juguete y se le anima para que lo tome con ambas manos. 

 

 

 
  

Edad 
recomendada

3-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organización del tono muscular.
Favorecer el uso de ambas manos y la 

toma de objetos.
Aumentar tolerancia en posición prona.

Material

Colchoneta
Cuña

Juguete sonoro



 
56 

Lo que se espera del niño:  Tolere la posición prona, fije el objeto y sea capaz de tomarlo. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Sea capaz de llamar la atención del niño con el juguete y lo 

anime a tomarlo. 

 

Tener cuidado con: No se debe colocar el objeto demasiado cercano al niño, para que el 

tomarlo le implique un reto. 

 

Recomendaciones:  Se puede iniciar llamando la atención del niño con el objeto arriba para 

que levante la cabeza. 

 

Signos de alerta: Poca tolerancia a la posición prona, mantiene la cabeza abajo. Hipo o 

hipertono. 
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Juego libre 
 

 
 

Descripción: Se colocan diferentes juguetes y material en el centro de la colchoneta, con 

los que se hayan trabajado con anterioridad, se invita al cuidador a que elija uno y que 

organice una actividad para jugar con el niño.  

 

Lo que se espera del niño: Ponga atención a su cuidador y participe en la propuesta de 

juego y proponga uno nuevo. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Sea capaz de organizar un juego con el niño, llame su 

atención, logre mantenerla y entienda los deseos del niño en nuevas propuestas de juego. 

 

Tener cuidado con: Los juguetes que se proponen deben de ser adecuados para la edad de 

los niños.  

 

  

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer desarrollo cognitivo. 
Mejorar la interacción cuidador-niño.

Material

Colchoneta
Varios juguetes
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Recomendaciones:  Se debe hacer énfasis en el ciclo de interacción (llamar la atención, 

poner una muestra de la actividad, animar y dar tiempo al niño para realizar su 

comunicación en respuesta). 

 

Signos de alerta: Periodos de atención cortos, llanto excesivo, falta de fijación visual. 
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Encuentro un juguete escondido  
 

 
Descripción: Se le entrega a cada cuidador un juguete y un pañuelo, el niño debe 

encontrarse en posición de sentado sobre la colchoneta frente a su cuidador. El cuidador le 

prestará al niño el juguete hasta que esté muy entretenido con él, después el cuidador 

retirará el juguete y lo esconderá debajo del pañuelo, asegurándose que el niño vea que es 

lo qué está pasando, después se le preguntará al niño ¿Dónde está (decir el nombre del 

juguete)? 

 

 
  

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la noción de permanencia del 
objeto.

Utilizar ambas manos.

Material

Juguete 
llamativo
Pañuelo
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Lo que se espera del niño: Descubra el juguete escondido y lo tome sin prestar atención a 

al pañuelo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea capaz de utilizar distintas estrategias para que el niño 

encuentre divertida la actividad y no se irrite cuando se esconda el juguete. 

 

Tener cuidado con: El juguete debe de ser de un tamaño mediano para que se note que 

está ahí debajo del pañuelo. 

 

Recomendaciones:  El pañuelo debe de ser liso y con colores opacos para que el niño no 

pierda la atención en el juguete escondido y prefiera jugar con la tela. En las primeras 

ocasiones, se puede esconder sólo una parte del muñeco, dejando visible otra parte para 

que le sea más fácil encontrarla. Posteriormente se debe esconder el juguete completo. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita al desprenderse el objeto. Es incapaz de mantenerse 

sentado. No puede tomar los objetos por hipo o hipertono muscular. 
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Encuentro un juguete parcialmente escondido  
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición sedente frente a su cuidador, al cual se le entrega 

un juguete llamativo de tamaño mediano y una sábana de 20X20cm. aproximadamente. El 

cuidador debe prestarle el juguete al niño para que lo explore y se familiarice con él, a 

continuación el cuidador debe esconder el juguete, el cual quedará parcialmente a la vista 

del niño y le preguntara ¿Dónde está el juguete? Y lo animará a que lo encuentre. 

 

  

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organizar procesos de atención.
Favorecer desplazamientos para alcanzar 

objetos con ambas manos.

Material

Pañuelo
Juguete 

llamativo 
tamaño mediano
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Lo que se espera del niño: Encuentre el juguete escondido, lo descubra y lo tome, utilizando 

sus dos manos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Cuando el juguete sea descubierto, el cuidador debe poner 

cara de sorpresa y felicitarlo por el logro obtenido. 

 

Tener cuidado con: Las primeras veces que se realiza esta actividad, es común que los niños 

se distraigan con la sábana y olviden el juguete, en caso de que eso pase, el cuidador puede 

prestarle nuevamente el juguete y repetir la actividad. 

 

Recomendaciones:  Después de que el niño encuentre el juguete, el cuidador puede ponerlo 

en otros lugares para que el niño gire su tronco al descubrir el juguete. 

 

Signos de alerta: El niño no presta atención en el juguete, todas las veces se distrae con la 

sábana, se torna irritable y es difícil consolarlo. 
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Jugando boca abajo sobre una pelota grande  
 

 
Descripción:Se coloca al niño en posición prona sobre una pelota grande y se coloca un 

juguete llamativo sobre la colchoneta enfrente de ellos, los cuidadores deben tomar a los 

niños de la cadera sin hacer presión sobre la espalda con el dedo pulgar, se harán 

movimientos con los niños hacia adelante y se les animará para que tomen el objeto, 

dejando al niño en esta posición, se le dejará jugar con el juguete, después se le retirará y 

se volverá a colocar sobre la colchoneta para que vuelva a tomarlo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edad 
recomendada

4-9 
meses

Objetivo de la actividad

Aumentar la tolerancia en prono.
Favorecer reacciones de enderezamiento y 

defensa.

Material

Colchoneta
Pelota grande

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del niño: Tolere la posición prona, logre tomar el juguete utilizando ambas 

manos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Lleve al niño a una distancia adecuada para que pueda 

alcanzar el juguete. 

 

Tener cuidado con: Sujetar al niño adecuadamente, sin hacer presión con el dedo pulgar en 

la espalda. 

 

Recomendaciones:  Realizar esta actividad 30 minutos después de que haya comido, para 

evitar el riesgo de que vaya a vomitar y tenga sensación de ahogamiento. 

 

Signos de alerta: Asimetrías, hipotono y/o presencia de opistótonos. 
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Llevo mis manos a línea media, sentado. 
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, se le muestra una sonaja a la 

altura de sus ojos a una distancia aproximada de 30 cm. o calcular una distancia en la que 

el niño puede tomarla, se debe hacer sonar para llamar la atención del niño. Una vez que lo 

toma se le debe permitir que lo explore. Si lo tomo sólo con una mano, se debe realizar 

nuevamente, animándolo a que lo tome también con la otra mano. 

 

Lo que se espera del niño:  Tenga control de su cuerpo en sentado y sea capaz de llevar las 

dos manos a línea media, tomar la sonaja y explorarla. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable de forma clara y audible al niño, utilizando cambios 

de voz para animarlo a tomar la sonaja. 

 

Tener cuidado con: Colocar la sonaja arriba del pecho, esto podría provocar que el niño 

pierda el equilibrio y se vaya hacia atrás. 

 

  

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Organizar cada vez mejor reacciones de 
enderezamiento y tono muscular.

Favorecer tomar objetos en línea media.

Material

Colchoneta
Cuña pequeña

Sonajas
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Recomendaciones:  La sonaja no debe ser muy delgada o muy gruesa, para que al niño le 

sea fácil tomarla. 

 

Signos de alerta: Hipo o hipertono, manos empuñadas con pulgar aducido. 
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Reacciones de defensa y equilibrio  sentado sobre una pelota  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado sobre una pelota grande, el cuidador debe tomarlo 

de la cadera, cuidando que el dedo pulgar no haga presión sobre la espalda, se harán 

movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro mientras se canta la 

canción “Barquito” (Anexo 1.24) 

 

 

 

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer las reacciones de defensa y 
equilibrio.

Mejorar el control postural en sedente.

Material

Colchoneta
Pelota grande
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Lo que se espera del niño: Se detenga de la pelota cuando pierde el centro de equilibrio y/o 

haga contrapeso para evitar caerse. 

 

Lo que se espera del cuidador: Tomé al niño adecuadamente, cante la canción junto con el 

coordinador y haga de la actividad un juego para que el niño no lo sienta como una agresión. 

 

Tener cuidado con: Cuidar que los pulgares no hagan presión sobre la espalda porque 

puede favorecer que el niño se aviente hacia atrás.  

 

Recomendaciones:  El coordinador debe poner el ritmo a la canción, con la cual se harán los 

movimientos, si es la primera vez debe ser lento, posteriormente, los movimientos deben 

ser más rápidos. 

 

Signos de alerta: Pobre control cefálico y/o de tronco.  
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Sacar objetos d e un recipiente 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a su cuidador. Al cual se le 

entregará un recipiente con varios objetos de tamaño mediano (pueden ser cubos, pijas o 

diferentes figuras). El cuidador le debe decir al niño de forma clara “Dame” y extender la 

mano para que el niño saque un juguete y se lo entregue.  

 

 
 

 

Edad 
recomendada

4-9 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el uso de manos.
Promover lenguaje

Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Recipientes de 
entrada grande

Diferentes 
objetos 
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Lo que se espera del niño: Saque los objetos y sea capaz de entregarlos a su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono adecuado para que el niño entienda lo que 

se le está pidiendo. En caso de que el niño tenga problemas, debe hacerle una demostración 

de cómo hacerlo o guiarlo para que entregue el objeto. 

 

Tener cuidado con: Para evitar distracciones en el niño, una vez que entregue el objeto, el 

cuidador debe esconderlo y volver a repetir la orden, hasta que el niño haya sacado todos 

los objetos que se encontraban en el recipiente. 

 

Recomendaciones: Se le debe hacer énfasis al cuidador que el recipiente lo debe conservar 

él para que no sea motivo de distracción para el niño. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de tomar los objetos, por presentar hipo, hipertono o 

manos empuñadas. El niño presenta dificultades para desprenderse de los objetos, no 

entiende la orden dada. 
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Sentado, giro el cuerpo para tomar un objeto  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado sobre la colchoneta, el cuidador debe darle apoyo 

tomándolo de la cadera para que no se vaya de lado, cuidado que el dedo pulgar no toque 

su espalda y así evitar que se aviente para atrás. Se debe mostrar un juguete llamativo y se 

le presta para que interactué con él, una vez que se ha llamado la atención del niño, el 

juguete se debe colocar sobre la colchoneta de un lado y se debe animar a que lo alcance, 

una vez que lo haya alcanzado, se colocará del otro lado. 

 

Lo que se espera del niño: Sea capaz de girar el tronco y alcanzar el juguete. 

 

Lo que se espera del cuidador: Cuando retire el juguete y lo coloque en la colchoneta no lo 

haga tan rápido, para que el niño no lo pierda de vista. 

 

Tener cuidado con: El juguete no debe colocarse tan cerca para que implique un reto 

alcanzarlo. 

 

  

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la disociación de tronco.
Estimular el uso de ambas manos.

Material

Colchoneta 
grande
Juguete 

llamativo
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Recomendaciones:  Si al niño se le facilita más alcanzar el juguete de algún lado, la actividad 

debe iniciarse del lado que más se le dificulta para fomentar trabajar primero ese lado y no 

dejarlo porque se le dificulta. 

 

Signos de alerta: El niño no sigue el objeto, pierde interés rápidamente, hipo o hipertono.  
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Sonidos de animales en libro 
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado sobre el regazo de su cuidador o sentado en un 

huacal, se le entregará un libro para niños con animales. El cuidador debe enseñar al niño 

el animal que se encuentra en el libro, decir su nombre e imitar el sonido que hace ese 

animal. 

 

 
 

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje.
Aumentar los periodos de atención.

Material

Libro de tela o 
foami con dibujo 

de animales.
Huacal
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Lo que se espera del niño: Ponga atención y realice algún sonido tratando de imitar a su 

cuidador, cuando el niño es más grande debe imitar el sonido del animal imitando a su 

cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable con un tono claro y exagere mucho la gesticulación 

de la cara cuando realice el sonido de los animales, tratando de que el niño lo vea. 

 

Tener cuidado con: Hacer énfasis a los cuidadores de marcar una clara diferencia entre el 

nombre del animal y el sonido que realiza. 

 

Recomendaciones:  Si en casa no cuentan con un libro de tela, se puede enseñar a los 

cuidadores a hacer un libro de foami utilizando recortes o dibujos. 

 

Signos de alerta: Escasos periodos de atención, irritabilidad y escasos o nulos sonidos. 
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Tomo un juguete en línea media sentado  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador quien le muestra una sonaja o 

un juguete llamativo a la altura del pecho y lo anima a tomarla, se debe hacer sonar para 

llamar la atención del niño. Una vez que la toma se le debe permitir que la explore. Si la 

toma sólo con una mano, se debe realizar nuevamente, animándolo a que la tome con la 

otra mano. 

 

Lo que se espera del niño: Sea capaz de llevar las dos manos a línea media, tomar la sonaja 

y explorarla. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable de forma clara y audible al niño, utilizando cambios 

de voz para animarlo a tomar la sonaja. 

 

Tener cuidado con: En caso de que el niño tenga las manos empuñadas, se le debe rozar el 

dorso de la mano para estimular que las abra, una vez que las abrió se le coloca en su mano 

para que la explore. 

 

  

Edad 
recomendada

4-6 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer tomar objetos en línea media.
Mejorar equilibrio en sentado.

Fomentar el uso de ambas manos.

Material

Colchoneta
Cuña pequeña

Sonajas
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Recomendaciones:  La sonaja no debe ser muy delgada o muy gruesa, para que al niño le 

sea fácil tomarla. 

 

Signos de alerta: Hipotono o hipertono, manos empuñadas con pulgar aducido. 
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Reacciones de defensa acostad o boca abajo sobre una pelota 

grande 
 

 
Descripción: Se coloca al niño acostado boca abajo sobre una pelota grande, el cuidador 

debe tomar al niño de la cadera, teniendo cuidado que el dedo pulgar no haga presión sobre 

la espalda, se hará un movimiento repentino hacia adelante, esperando la reacción del niño, 

después regresará a la posición inicial. 

 

 
 

Edad 
recomendada

5-7 
meses

Objetivo de la actividad

Estimular las reacciones de defensa.
Avanzar en la organización del tono 

muscular

Material

Colchoneta
Pelota grande
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Lo que se espera del niño:  El niño tenga una reacción de protección al colocar las manos al 

frente o deteniéndose de la pelota. 

 

Lo que se espera del cuidador: El movimiento que realice sea firme, seguro y sea capaz de 

medir la velocidad. 

 

Tener cuidado con: Aunque el movimiento hacia adelante debe ser repentino, se debe 

medir la velocidad con la que se hace. 

 

Recomendaciones:  Para evitar que el niño sienta esta actividad como agresión, el cuidador 

debe utilizar un tono de voz adecuado para brindarle seguridad y lo tome como juego. 

 

Signos de alerta: No hay ninguna respuesta por parte del niño ante el movimiento. 
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Sentado, tomo objetos coloc ados en línea media y a los lados 
 

 
Descripción: Se debe colocar al niño sentado frente al cuidador quien le mostrará un 

muñeco u objeto de su interés, de manera que el niño se incline para alcanzarlo, después 

jugará a ponerlo en diferentes direcciones, por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, sobre 

sus hombros, así moverá sus brazos y tronco en dirección al muñeco u objeto. 

 

 

 

 

Edad 
recomendada

5-8 
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar el equilibrio y estabilidad 
corporal.

Mejorar organización del tono muscular.

Material

Colchoneta
Muñecos 
llamativos
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Lo que se espera del niño: Se esfuerce por alcanzar el muñeco u objeto, no se irrite si no lo 

logra, pueda controlar su cuerpo en la posición de sentado. 

 

Lo que se espera del cuidador:  El cuidador debe escoger un juguete del suficiente interés 

del niño para que intente agarrarlo, debe darle tiempo al niño para esforzarse en alcanzar 

el objeto.  

 

Tener cuidado con: Si el niño aún no se sienta sólo se debe rodear con cojines o el cuidador 

debe sentarse a un lado de él sosteniéndolo de la cadera. Los movimientos que se hacen 

con los juguetes deben ser lentos para que el niño pueda estabilizarse en la posición. Si el 

niño no quiere regresar el juguete, el cuidador debe tener uno adicional para cambiárselo 

y no quitárselo a la fuerza, ya que esto lo puede irritar y dejar la actividad. 

 

Recomendaciones:  No se debe cambiarle de lugar el juguete muy rápido, no colocar los 

juguetes demasiado lejos ni demasiado cerca. Se debe motivar al niño para que utilice 

ambas manos por igual. 

 

Signos de alerta: El niño no controla su cuerpo, la cabeza está bamboleante, no logra llevar 

las manos a línea media, no logra sostener el objeto. 
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Sacar y poner objetos en un recip iente 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a su cuidador. Al cual se le 

entregará un recipiente con varios objetos de tamaño mediano (pueden ser cubos, pijas o 

diferentes figuras). El cuidador le debe decir al niño de forma clara “Dame” y extender la 

mano para que el niño saque un juguete y se lo entregue. Una vez que ha sacado todos los 

objetos, el cuidador debe ir dando uno por uno diciendo “pon” señalando el recipiente 

donde el niño debe poner el objeto. 

 

 
 

Edad 
recomendada

6-9 
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el uso de las dos manos.
Organizar posición sedente

Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Recipientes de 
entrada grande

Diferentes 
objetos 
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Lo que se espera del niño: Saque los objetos y sea capaz de entregarlos a su cuidador, reciba 

los objetos, los ponga nuevamente en el recipiente y espere a que le den otro. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono adecuado para que el niño entienda lo que 

se le está pidiendo. En caso de que el niño tenga problemas, debe hacerle una demostración 

de cómo hacerlo o guiarlo para que se desprenda del objeto ya sea para sacar o poner. 

 

Tener cuidado con: Para evitar distracciones en el niño, una vez que entregue el objeto, el 

cuidador debe esconderlo y volver a repetir la orden, hasta que el niño haya sacado todos 

los objetos que se encontraban en el recipiente. Con respecto a la orden, se debe evitar 

decir “dame-lo” o “pon-lo” A esta edad los niños comprenden mejor las palabras cortas. 

 

Recomendaciones:  Se le debe hacer énfasis al cuidador que el recipiente lo debe 

conservar él para que no sea motivo de distracción para el niño. Los objetos que se 

utilicen de preferencia deben de ser del mismo tipo, la variación de colores no implica 

ningún problema. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de tomar los objetos, por presentar hipo, hipertono o 

manos empuñadas. No entiende la indicación que le dan. 
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Aceite de coco 
(Canción para identificar las partes del cuerpo) 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, quien le cantará la canción 

“Aceite de coco” (Anexo 1.4). El cuidador ira acariciando las diferentes partes del cuerpo 

del niño mientras se va cantando la canción. 

 

Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: Es preferible que se cante de manera lenta para que el niño observe 

mejor los movimientos y la gesticulación. 

 

  

Edad 
recomendada

6-9 
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar la interacción cuidador-niño.
Favorecer el lenguaje.

Inicios en la construcción del esquema 
corporal.

Material

Canción “Aceite 
de coco”
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Recomendaciones:  Se puede cantar la canción sin utilizar pista, para que los cuidadores se 

vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los movimientos sin prisa, cuando los 

niños son más grandes, se puede poner la canción, sin olvidar siempre animarlo para que 

imite. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. 
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Empiezo a arrastra rme 
 

 
Descripción: Sobre una colchoneta colocar al niño en  posición boca abajo, el cuidador debe 

poner juguetes con colores llamativos o sonoros que logren captar la atención del niño y 

que sean de su agrado, a una distancia no mayor a 50 cm. El cuidador animará al niño para 

que los alcance arrastrándose. Una vez que el niño puede arrastrarse, el cuidador puede 

dirigirse en diferentes direcciones animando al niño a que lo siga. 

 

 
 

Edad 
recomendada

6-9 
meses

Objetivo de la actividad

Organizar desplazamientos de mayor 
complejidad.

Material

Colchoneta
Juguetes 

llamativos
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Lo que se espera del niño: Que el niño sea capaz de tolerar la posición boca abajo 

mostrando seguridad y control sobre su cuerpo. Muestre interés por los juguetes e intente 

alcanzarlos.  

 

Lo que se espera del cuidador: Realice la actividad con el niño a modo de juego y utilice 

juguetes u objetos del agrado del niño. Verifique que la actividad se lleva a cabo en un lugar 

seguro libre de riesgos. 

 

Tener cuidado con: No haya nada debajo del niño que lo pueda lastimar. El niño debe tener 

ropa cómoda que no le quede ni muy grande ni muy pequeña para que pueda tener facilidad 

al momento de moverse. 

 

Recomendaciones:  En caso de que el niño vaya hacia atrás, el cuidador debe colocar sus 

manos  (sólo como soporte) en la planta de los pies del niño, esto les servirá para impulsarse 

hacia adelante. 

 

Signos de alerta:  El niño no levanta la cabeza, no sostiene su cuerpo, no fija la mirada en el 

objeto, no se desplaza. 
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ACTIVIDADES  SUGERIDAS PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DE NIÑOS DE 7 A 12 MESES DE EDAD 







89 

Cargas de peso sobre pies 

Descripción: Se coloca al niño acostado boca arriba sobre una cuña, formando un ángulo 

de 90° con los pies alineados sobre la colchoneta. El cuidador inicia primero con una pierna 

y después la otra: pone una mano fijando el pie asegurando su alineación y que el niño no 

lo mueva; la otra mano la adapte sobre la rodilla donde realizará una presión sobre la rodilla 

sosteniéndola por 3 segundos. Repetir de 7 a 10 veces según lo tolere el niño y puede 

hacerlo después de cada cambio de pañal 

Edad 
recomendada

7- 12
meses

Objetivo de la actividad

Organización del tono muscular a partir de 
la sensopercepción.

Material

Colchoneta
Cuña 
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Lo que se espera del niño: Se encuentre tranquilo mientras se realizan las cargas de peso, 

no haya presencia de prensión plantar. 

 

Lo que se espera del cuida dor: Entienda la firmeza de la presi, sin forzar la articulación. 

 

Tener cuidado con:  Los dedos del pie deben estar abiertos y no con prensión plantar. 

 

Recomendaciones:  El cuidador puede establecer un juego o canciones o darle un juguete 

al niño para entretenerlo mientras él realiza las cargas. 

Signos de alerta: Asimetrías, hipotono o hipertono. 
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“Pin-pon” 
(Imitación mediante canción popular) 

 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, quien le cantará la canción de 

“Pin-pon” (Anexo 1.5). El cuidador debe realizar los movimientos que se mencionan en la 

canción exagerando la gesticulación, se deben hacer variaciones en el tono de voz 

dependiendo de la parte de la canción para atraer y mantener la atención del niño. 

 

 

Edad 
recomendada

7-9
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje y la imitación 
mediante una canción.

Material

Canción: 
“Pin-pon”
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Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos, cante parte o palabras de la canción o realice los sonidos 

que se hacen en ella. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo.  

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y la gesticulación cuando 

se le canta. 

 

Recomendaciones:  Se puede cantar la canción sin utilizar pista, para que los cuidadores se 

vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los movimientos sin prisa; cuando los 

niños son más grandes, se puede poner la canción, sin olvidar siempre animarlo para que 

imite. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. 

El cuidador puede presentar dificultad al realizar la actividad mostrándose ansioso, el tono 

de voz que utiliza no es claro, es indiferente a las expresiones del niño.  
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Cargas de peso en cadera hincado en rollo 
 

 
 

Descripción: Se coloca al niño en posición de hincado sobre la colchoneta, recargado sobre 
un rollo grande. Ambas rodillas deben encontrarse bien apoyadas sobre la colchoneta y 
ligeramente separadas. El cuidador debe tomar al niño de las caderas y hacer presiones 
hacia abajo, sostener la presión aproximadamente por 3 segundos y soltar lentamente, los 
cuidadores junto con el coordinador contarán hasta 10, al concluir debe dejar que el niño 
se relaje y comenzar nuevamente. Se realizarán 3 secuencias de 10. 

 

 

Edad 
recomendada

7-9
meses.

Objetivo de la actividad

Estabilidad en cintura pélvica y reacciones 
de enderezamiento y equilibrio.

Material

Colchoneta
Rollo grande
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Lo que se espera del niño: Tolere la posición de hincado y no se irrite mientras se le realizan 

las cargas de peso. 

 

Lo que se espera del cuidador: Mida la fuerza y velocidad con la que realiza las cargas de 

peso, realice los movimientos de una manera firme. 

 

Tener cuidado con: La posición del dedo pulgar del cuidador no debe hacer presión sobre 

la espalda del niño por que puede desencadenar que el niño se aviente hacia atrás. 

 

Recomendaciones:  Si el cuidador tiene algún ayudante, puede colocarse enfrente del niño 

y llamar su atención con un juguete mientras se realizan las cargas de peso o dejarle un 

juguete que no tenga riesgos para que el niño se entretenga. 

 

Signos de alerta: Pobre control de tronco e hipotono. 
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Gateando alcanzo un juguete 
 

 
 

Descripción: Se coloca al niño en posición sedente en el extremo de la colchoneta, el 

cuidador debe mostrarle un objeto llamativo, el cual se coloca enfrente de él para que trate 

de alcanzarlo. El niño debe hacer el esfuerzo de cambiar de posición de sedente a 4 puntos. 

Una vez en 4 puntos, si aun no puede gatear, el cuidador le dará  apoyo en los pies para que 

se impulse y haga el movimiento de coordinación de las manos para avanzar y alcanzar el 

juguete que se encuentra del otro lado de la colchoneta. 

 

 

Edad 
recomendada

7-9
meses.

Objetivos de la actividad

Fomentar el gateo.
Favorecer desplazamientos más compeljos 

a partir de cambios de posición.

Material

Colchoneta
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño: Realice el cambio de posición, de sentado a boca abajo y después 

a 4 puntos, realice movimientos alternos de brazos y piernas y alcance el juguete. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Anime al niño a alcanzar el juguete y lo felicite cuando lo 

alcance. 

 

Tener cuidado con:  Al realizar el cambio de posición ayudar a que el niño lo haga de lado y 

no se aviente hacia adelante ya que el niño puede pegarse en la cara y asustarse. 

 

Recomendaciones:  Esta actividad la puede realizar el cuidador con un ayudante, si al niño 

aun se le dificulta el gateo, el cuidador le da el apoyo en la planta de los pies y el ayudante 

lo anima mostrándole el juguete. 

Si el niño aun no puede colocarse en 4 puntos, realizar actividades de arrastre dé apoyo en 

los pies para que el niño pueda impulsarse y logre hacer movimientos coordinados de 

manos para avanzar. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad, rechazo a la posición boca abajo, hipo o hiper tono que le 
impida mantenerse en 4 puntos y avanzar. 
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Gateo con rebozo 

Descripción: Se debe colocar al niño acostado boca abajo sobre una colchoneta grande, el 

cuidador pasará un rebozo largo, doblado por la mitad (si aun sigue estando muy ancho se 

debe doblar en cuatro) y se pasará por el pecho y abdomen del niño, el cuidador debe dar 

un leve tirón para informar al niño extender codos, despegar estómago, y levantarse para 

que quede en posición de cuatro puntos. Se animará al niño para que avance y alcance un 

juguete  que estará colocado enfrente de él, a una distancia que no salga de su rango de 

visión.  

Edad 
recomendada

7-9
meses

Objetivos de la actividad

Estimular el gateo.
Favorecer el movimiento alterno de brazos 

y piernas para obtener un juguete.

Material

Colchoneta
Rebozo largo

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del niño: Tolere la posición en cuatro puntos y realice movimientos 

alternos de brazos y piernas para que alcance el juguete que se encuentra adelante. 

Autoconciencia que es mínimo el apoyo que ya se le ofrece, se sienta seguro al moverse. 

 

Lo que se espera del cuidador: Levante al niño sólo lo necesario para que las manos y 

rodillas queden sobre la colchoneta y le sirvan de estímulo de apoyo para avanzar. 

 

Tener cuidado con: Si el niño se levanta y se avienta hacia atrás, el cuidador debe bajarlo 

un poco más. O se deje caer golpeándose la cara. 

 

Recomendaciones:  En caso de que el cuidador cuente con un ayudante, este debe llamar la 

atención del niño y hablarle por su nombre para animarlo a avanzar. Lavarle las manos 

después. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad, hipotono o hipertono. 
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Las partes de mi cuerpo 

(Partes del cuerpo utilizando una canción) 
 

 
Descripción: Para identificar las partes del cuerpo se cantará la canción “Las partes de mi 

cuerpo” (Anexo 1.6). Se les pide a los cuidadores que sienten a los niños frente a ellos, se 

indica que se va a cantar la canción y cada uno va a mencionar una parte del cuerpo y para 

que la utilizan, inicia la canción: Las partes de mi cuerpo hoy quiero aprender y  cuando me 

pregunten yo les responderé: ejemplo, “estas son mis manos” enseñar las manos “y sirven 

para aplaudir” y aplaudir. Se repite la introducción de la canción. Las partes de mi cuerpo 

hoy quiero aprender y  cuando me pregunten yo les responderé: (un cuidador tiene que 

seguir con la canción). Ya que todos tengan una parte del cuerpo, repetir la ronda de 

canciones de una manera más fluida y rápida. 

 

Lo que se espera del niño: Que observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y la gesticulación cuando 

se le canta. 

 

Edad 
recomendada

7-9
meses

Objetivos de la actividad

Identificar las partes del cuerpo.
Favorecer el lenguaje y la imitación 

mediante una canción.

Material

Canción “Las 
partes de mi 

cuerpo”
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Recomendaciones:  El cuidador cante señalando su cuerpo para que el niño lo observe, la 

siguiente ronda en la que se cante la canción, el cuidador debe tocar la parte del cuerpo del 

niño que se vaya mencionando y al finalizar preguntarle por ejemplo: ¿Dónde están tus 

manos?, el niño puede moverlas o señalarlas. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. El 

cuidador no muestra interés en cantarle al niño, canta quedito omitiendo expresiones y 

gesticulaciones. 
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Me cuentan una historia corta utilizand o un títere 

 

 
Descripción: Se le proporciona un títere a cada uno de los cuidadores, y se les asignará un 

sentimiento (enojo, tristeza, felicidad, asombro etc.) se les solicita narren una historia corta 

haciendo énfasis en el sentimiento o acción que les tocó. 

 

 
 

Edad 
recomendada

7-9
meses

Objetivos de la actividad

Mejorar la interacción cuidador-niño.
Favorecer el lenguaje.

Aumentar los periodos de atención.
Distinguir diferentes estados de ánimo.

Material

Títeres con 
diferentes 
estados de 

ánimo. 
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Lo que se espera del niño:  Ponga atención a su cuidador mientras le cuentan la historia, 
reconozcan el sentimiento que les toco e imiten la gesticulación de la cara de su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Pueda inventar una historia entretenida y exagere la 

gesticulación relacionada a la emoción o sentimiento que les tocó para mantener la 

atención del niño. 

 

Tener cuidado con: Colocar al niño en una posición adecuada, para que no se distraiga 

viendo a los demás cuidadores. 

 

Recomendaciones:  Se pueden cambiar los títeres entre los participantes de la sesión para 

que se trabajen varias expresiones. Si no se cuenta con títeres de estados de ánimo, se 

puede utilizar cualquier títere y el cuidador debe suplir la imagen del títere por 

gesticulaciones, o pueden utilizar imágenes en las que se muestren diferentes estados de 

ánimo.  

 

Signos de alerta: Periodos cortos de atención, escaso lenguaje, aplanamiento afectivo. 
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Reconociéndome en un espejo  
 

 
Descripción: Sentar al niño frente a un espejo para que se mire, el cuidador debe hacer cara 

de asombro y preguntar ¿quién es ese niño? Se aprovechará ese momento para acariciarlo, 

y darle besos, haciendo demostraciones de cariño. 

 

 

 

  

Edad 
recomendada

7-9
meses

Objetivos de la actividad

Favorece el auto-reconocimiento 
ayudando a formar su identidad.

Mejorar la interacción cuidador-niño.

Material

Espejo mediano
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Lo que se espera del niño: Se reconozca en el espejo, distinga y sonría a su cuidador a través 

del espejo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Le dé pistas al niño para que se reconozca y después 

participe en la actividad. 

 

Tener cuidado con: El espejo tenga protección en las orillas para que el niño no vaya a 

cortarse si desea tocarlo, no dejarlo solo. 

 

Recomendaciones: Si el niño así lo desea se le puede permitir tocar el espejo. No forcejear 

con él. 

 

Signos de alerta: Periodos cortos de atención, llanto excesivo, falta de fijación visual. 
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Sonidos de los animales  
 

 
Descripción: Se pide a todos los cuidadores que estén sentados en círculo y coloquen a los 

niños enfrente de ellos para cantar la canción en ronda de “El perro Bobby” (Anexo 1.19), a 

cada uno de los cuidadores se les asigna un animal (perro, gato, vaca, pato, puerco) y se les 

pide que le pongan un nombre. El primer cuidador inicia cantando la canción y tiene que 

exagerar mucho la gesticulación, haciendo sonidos onomatopéyicos del animal que les tocó, 

(Por ejemplo el perro y su sonido es gua guau) para llamar la atención de todos los niños, la 

actividad termina cuando todos los asistentes terminan de cantar.  

 

 

Edad 
recomendada

7-9
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje mediante la 
imitación de sonidos de animales.

Material

Canción “El 
perro Bobby”

Títere
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Lo que se espera del niño: El niño observa a cada uno de los cuidadores cuando está 

cantando y trata de imitarlos o realiza algún sonido. 

 

Lo que se espera del cuidador: Exagere la gesticulación al momento de cantar y logre llamar 

la atención de todos los niños. 

 

Tener cuidado con: El volumen en el tono de la voz y las variaciones que realicen en la 

canción ayudarán a que los niños los observen. 

 

Recomendaciones:  Esta actividad también puede realizarse sólo el cuidador con el niño 

colocándolo sentado frente a él. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. 
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Sosteniendo dos cubos  
 

 
Descripción: Se le entrega una taza con cubos al cuidador quien debe proporcionarle dos 

cubos iguales. Se le da primero un solo cubo, observando con qué mano lo toma, 

posteriormente se le ofrece un segundo cubo en la mano que tenga libre. 

 

 
 

Edad 
recomendada

7-9
meses

Objetivos de la actividad

Favorecer el uso de ambas manos, medios 
y fines.

Favorecer períodos de atención.

Material

Dos cubos de 
madera. 
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Lo que se espera del niño: Logre tomar los cubos, uno en cada mano y haga diferentes 

actividades con ellos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Una vez que el niño tenga uno en cada mano puede 

mostrarle diferentes actividades, como chocarlos, ponerlos sobre la colchoneta, decirle el 

color. 

 

Tener cuidado con: El tamaño de los cubos no debe de ser muy grande para que el niño 

pueda tomarlo sin dificultad. 

 

Recomendaciones:  Se le debe dar la oportunidad al niño a que explore primero un cubo, 

antes de darle el segundo. 

 

Signos de alerta: El niño no puede mantenerse en posición de sentado, tiene las manos 

empuñadas, no puede sostener los dos cubos al mismo tiempo, presenta temblores al 

aproximarse a los cubos, solo puede tomar los objetos con una mano, no juega con los 

objetos. 
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Aviento la p elota 
 

 
Descripción: Se les da una pelota de tamaño mediano a los cuidadores, se les pide que 

sienten al niño dándole seguridad, a una distancia en la cual los dos puedan lanzar la pelota. 

Se les indica a los cuidadores que proporcionen la pelota al niño, que lo animen a lanzarla y 

que una vez hecho ésto se la regresen.  

Es importante explicarles a los cuidadores, que a esta edad los niños tiran los objetos al piso 

y se fija en la manera en que caen, lo cual encuentran muy divertido. Les fascina cuando 

recogen el objeto y se lo dan nuevamente para que lo tiren al suelo. 

 

 

 
 

  

Edad 
recomendada

7-10
meses

Objetivos de la actividad

Mejorar el equilibrio en sentado.
Favorecer la interacción cuidador-niño.

Aprender a desprenderse de los objetos.

Material

Pelota mediana
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Lo que se espera del niño:  Atrape la pelota y la regrese a su cuidador sin irritarse. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a atrapar la pelota y después a lanzarla en 

forma de juego para que al niño no le cueste trabajo regresarla. 

 

Tener cuidado con: Medir la fuerza con la que se lanza la pelota para no lastimar al niño. 

 

Recomendaciones: Esta actividad se puede realizar posteriormente, propiciando que se 

lance la pelota niño a niño siendo animados por sus cuidadores.  

 

Signos de alerta: El niño aún no se sienta, pierde el equilibrio con facilidad al intentar lanzar 

la pelota; no logra lanzar la pelota (muestra poca fuerza o dificultades para tomarla); el niño 

muestra dificultades para desprenderse de la pelota. 
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Descripción de los dibujos de un libro  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, al cual se le entregará un libro 

para niños. El cuidador debe enseñar al niño el contenido de una hoja, hacer una descripción 

de lo que hay en ella como las figuras, los colores o las acciones que se están realizando, si 

hay algún animal  se debe decir su nombre e imitar el sonido que hace. 

 

 
 

Edad 
recomendada

7-10
meses.

Objetivos de la actividad

Favorecer el lenguaje.
Aumentar los periodos de atención.

Promover la interacción cuidador-niño.

Material

Libro de tela o 
foami.
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Lo que se espera del niño: Ponga atención a su cuidador y realice algún sonido tratando de 

imitar a su cuidador, también puede ayudar a cambiar las hojas del libro. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable con un tono claro y exagere mucho la gesticulación 

de la cara cuando realice el sonido de los animales, tratando de que el niño lo vea. 

 

Tener cuidado con: Utilizar libro de tela o foami para evitar que el niño pueda cortarse. 

 

Recomendaciones:  Si en casa no cuentan con un libro de tela, se puede enseñar a los 

cuidadores a hacer un libro de foami utilizando recortes o dibujos. 

 

Signos de alerta: Escasos periodos de atención, irritabilidad, escasos o nulos sonidos, 

dificultades para interactuar (niño-cuidador, niño-libro, etc.). 
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Dino el dinosaurio con dos cuidadores  
 

 
Descripción: Esta actividad se trabaja en parejas, se le entregará un pañuelo de 20x20 cm. 

aproximadamente a cada una de las parejas, entre los cuidadores se pondrán de acuerdo 

para cantar la canción de “Dino el dinosaurio” (Anexo 1.3).  El cuidador que sea elegido para 

cantar debe realizar los movimientos que se pide en la canción y llamar la atención de los 

dos niños. El cuidador que no canta sostendrá a los dos niños (el suyo y el del cuidador que 

cantará). Cuando terminen cambiarán los roles y ahora el que cantaba sostendrá a los niños 

y el que los sostenía cantará para llamar la atención de ambos niños. 

 

 

Edad 
recomendada

7-10
meses.

Objetivos de la actividad

Fomentar autonomía y seguridad.
Promover el autocontrol reduciendo la 

ansiedad.

Material

Pañuelo
Canción “Dino el 

dinosaurio”.
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Lo que se espera del niño: Ponga atención en la canción, interactué en el juego que se 

propone y tolere la separación de su cuidador (que esté fuera de su campo visual). 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea capaz de llamar la atención de ambos niños y les brinde 

la seguridad necesaria para estar en los brazos de alguien más. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y la gesticulación cuando 

se le canta. 

 

Recomendaciones: Se puede cantar la canción sin utilizar pista, para que los cuidadores se 

vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los movimientos sin prisa, cuando los 

niños son más grandes, se puede poner la canción, animándolo a que imite.  

 

Signos de alerta: El niño se irrita y no se puede consolar al estar separado de su cuidador, 
no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. Es indiferente a la ausencia de su 
cuidador.  
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Jugando con pelotas  
 

 
Descripción: Se colocarán a los niños sentados frente a su cuidador, se le entregarán 5 

pelotas envueltas en papel crepé o china, se le debe enseñar al niño como desenvolver las 

pelotas, una por una, ejemplificando, apoyando, posicionando, o dando instrucciones 

claras; cuando termina de desenvolver una pelota se le debe permitir  explorarla unos 

minutos mientras el cuidador le habla sobre el color, la forma, la textura.  Se repite la acción 

con cada pelota, una vez que están las pelotas desenvueltas y  en el suelo, los cuidadores 

deben dar un apoyo mínimo para que los niños puedan mantenerse de pie y animarlos para 

que pateen las pelotas cuidando que no vayan a caerse, Cuando los niños hayan terminado 

de jugar con las pelotas, los cuidadores les deben de pedir que las recojan y las coloquen 

dentro de un bote, al terminar de recoger todas las pelotas regresarán a sus lugares y junto 

con los niños harán bolita el papel con el que se encontraban envueltas las pelotas, cuando 

hayan terminado, los cuidadores deben pedirle a los niños que coloquen las bolitas de papel  

en el bote donde se guardaron las pelotas previamente. 

 

 Lo que se espera del niño: Siga las instrucciones de su cuidador y concluya con toda la 

actividad, haciendo uso de ambas manos en todo momento. 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea claro en las indicaciones que le dé al niño y lo anime a 

participar en todas las acciones de la actividad, identifique si el niño utiliza más una mano y 

animarlo a utilizar las dos. 

 

Edad 
recomendada

7-10
meses

Objetivos de la actividad

Aumentar los periodos de atención.
Favorecer el uso de ambas manos.
Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Pelotas 
envueltas en 

papel
Bote
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Tener cuidado con: Al desenvolver las pelotas, cuidar que el niño no vaya a cortarse con el 

papel, también se debe cuidar que el niño no vaya a caerse mientras patea las pelotas. 

 

Recomendaciones:  Esta actividad, tiene muchas acciones incluidas, por lo que se debe 

medir el tiempo con otras actividades dentro de una sesión.  

 

Signos de alerta: Periodos cortos de atención, falta de equilibrio en parado, temblores, 

dificultad en la toma de objetos, el niño no entiende lo que se le solicita. 
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Jugando con una barra con aros  
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado, proporcionándole una barra con aros. 

Se le pide al cuidador que le dé la orden al niño para sacar los aros, una vez que logre 

sacarlos todos, le debe dar la orden para que los ponga nuevamente en la barra. Las órdenes 

que se deben dar para sacar es “saca” y para poner “pon”. En caso de ser necesario se le 

debe dar una demostración de cómo realizar la actividad.  

 

  

Edad 
recomendada

7-10
meses

Objetivos de la actividad

Favorecer la coordinación ojo-mano y 
medios y fines.

Relacionar uso de juguetes para un mismo 
juego

Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Barra con aros
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Lo que se espera del niño:  Saque los aros y los ponga nuevamente en la barra cuando se le 

indica. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono adecuado para que el niño entienda lo que 

se le está pidiendo. En caso de que el niño tenga problemas, debe hacerle una demostración 

de cómo hacerlo o guiarlo para que se desprenda el objeto ya sea para sacar o poner. 

 

Tener cuidado con: Para evitar distracciones en el niño, una vez que saque un aro, el 

cuidador debe esconderlo y volver a repetir la orden, hasta que el niño haya sacado todos 

los aros.  

 

Recomendaciones:  Se le debe hacer énfasis al cuidador de que la barra la debe conservar 

él, para que no sea motivo de distracción para el niño. 

 

Signos de alerta: El niño no pone atención en las indicaciones que se le dan; no entiende 

instrucciones. No logra mantenerse en posición sedente. No puede tomar los aros; dirige el 

aro hacia la barra pero no logra insertarlo. 
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Paso un rollo para alca nzar un juguete 
 

 
Descripción: Se coloca al niño hincado sobre una colchoneta, deteniéndose de un rollo, el 

cual debe de ser ajustado al tamaño del niño, el cuidador le mostrará un juguete, el cual 

colocará del otro lado del rollo y animará al niño para que pase el rollo y logre llegar al 

juguete. 

 

 
 

Edad 
recomendada

7-10
meses.

Objetivos de la actividad

Favorecer desplazamientos más 
complejos.

Organizar reacciones de defensa y 
equilibrio.

Material

Colchoneta
Rollo

Juguete 
llamativo.
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Lo que se espera del  niño: Control postural, planeación del movimiento, tolere la posición, 

no se irrite y se esfuerce en alcanzar el juguete. 

 

Lo que se espera del cuidador: Brinde seguridad al niño. Si observa que el niño está 

teniendo dificultad para pasar el rollo, puede ayudarle girándolo un poco o disminuyendo 

el tamaño del rollo, 

 

Tener cuidado con: El tamaño del rollo debe ser de acuerdo con el tamaño del niño, ya que 

puede resultar imposible pasarlo o no implicar ningún reto. 

 

Recomendaciones:  Se debe hacer énfasis para que en casa los papás cuiden que el niño no 

vaya a caerse ya que tiene más movimiento y es más fácil que sufra accidentes.  

 

Signos de alerta: Irritabilidad, falta de interés, hipotono, hipertono, mueve una extremidad 

de manera distinta a la opuesta. 
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Vaciando pelota de u n vaso 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado, al cuidador se le entrega un vaso con 

una bola de unicel del tamaño del fondo del vaso, para que el niño no pueda sacarla 

metiendo la mano. Le debe de dar la orden de “vaciar”. Si el niño intenta sacar la bola de 

unicel con la mano, el cuidador debe hacerle la demostración “vaciar” el contenido. Cuando 

el niño lo logre, el cuidador debe felicitarlo y celebrar el logro. 

 

 

Edad 
recomendada

7-10
meses.

Objetivos de la actividad

Favorecer la coordinación ojo-mano.
Aumentar vocabulario

Comprensión y seguimiento de órdenes 
sencillas.

Material

Vaso
Bola de unicel
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Lo que se espera del niño: Sea capaz de tomar el vaso y obtener la bola de unicel volteando 

el vaso. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono de voz claro, para que el niño entienda la 

orden que se le está indicando. Sea capaz de utilizar distintas estrategias de demostración 

para llamar la atención del niño y él lo imite. 

 

Tener cuidado con: El objetivo de la actividad es que el niño vacié el contenido del vaso 

volteándolo, no obteniéndolo con la mano, por lo que es importante que la bola de unicel 

no sea muy pequeña que el niño logre sacarla metiendo la mano, ni que sea muy grande 

para evitar que se quede atorada en el vaso cuando se voltee.  

 

Recomendaciones: La bola de unicel puede estar pintada de algún color, para que resalte 

del fondo blanco del vaso. 

 

Signos de alerta: El niño no logra fijar la mirada en el vaso ni en la bola de unicel. No logra 

sostener el vaso para voltearlo. El niño no entiende lo que se le solicitan aun con la 

demostración.  



 
123 

Circuito de cuñas pequeñas  
 

 
Descripción: Se coloca un circuito formado de cuatro cuñas pequeñas, colocadas una a 

espalda de la otra, considerando un espacio entre las otras dos que se colocarán de la misma 

forma. Se colocará al niño sentado en un extremo de la colchoneta, frente a las cuñas, el 

cuidador debe mostrarle un juguete llamativo para animarlo a que vaya por él, pasando por 

las cuatro cuñas y llegar al otro lado de la colchoneta, donde alcanzará el juguete. 

 

 

Edad 
recomendada

8-11
meses.

Objetivos de la actividad

Favorecer desplazamientos más 
complejos. 

Estimular el gateo.
Construir la noción de autocuidado

Material

Colchoneta
Cuñas

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del niño: Cambie de posición, de sentado a cuatro puntos, avance por el 

circuito de cuñas hasta el otro lado de la colchoneta para obtener el juguete. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a que pase gateando por las cuñas y alcance 

el juguete al otro lado. 

 

Tener cuidado con:  El niño no vaya a irse de lado mientras pasa por las cuñas. 

 

Recomendaciones:  El juguete debe ser lo suficientemente llamativo para que el niño quiera 

ir por él, el cuidador debe utilizar un tono de voz que le dé seguridad al niño para 

movilizarse. 

 

Signos de alerta: Hipotono e irritabilidad. Dificultades para mantener la posición y 
desplazarse. 
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Organizar reacciones de defensa se ntado sobre una cobija  

 
Descripción: Se coloca al niño sentado en el centro de una cobija o reboso, el cuidador toma 

la cobija de una orilla y realiza movimientos firmes hacia adelante. 

 

 

  

Edad 
recomendada

8-11
meses.

Objetivo de la actividad

Organizar reacciones de defensa y 
equilibrio.

Comprender medios y fines.

Material

Colchoneta
Cobija o reboso
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Lo que se espera del niño: El niño puede agarrarse de la cobija, poner las manos al frente 

para detenerse o hacer contrapeso para no irse al frente o hacia atrás 

 

Lo que se espera del cuidador:  Sea capaz de realizar la actividad de forma divertida, 

propiciar que los movimientos hacia adelante sean firmes pero sólo utilizando la fuerza 

necesaria. 

 

Tener cuidado con: Los sonidos que hace el cuidador pueden dar seguridad al niño o 

asustarlo, por lo que se debe cuidar el tono de voz favoreciendo que ésta sea una actividad 

divertida. 

 

Recomendaciones:  Para que el niño no lo sienta como agresión, se le dirá que es un tren y 

harán sonidos para que sea divertido. 

 

Signos de alerta: El niño no es capaz de mantenerse sentado, muestra irritabilidad, no 
muestra ninguna respuesta a los movimientos. 

  



 
127 

Reacciones de defensa y equilibrio sentad o sobre una cobija  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado en el centro de una cobija o reboso, el cuidador toma 

la cobija  de una orilla y realiza movimientos firmes hacia adelante, se incluirán movimientos 

hacia los lados para que el niño pierda el equilibrio. 

 

 

Edad 
recomendada

8-11
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer reacciones de defensa y 
equilibrio.

Material

Colchoneta 
grande

Cobija o reboso
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Lo que se espera del niño: El niño puede agarrarse de la cobija, poner las manos al frente 

para detenerse o hacer contrapeso para no irse al frente o caerse para atrás 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea capaz de realizar la actividad de forma divertida, que los 

movimientos hacia adelante sean firmes pero sólo utilizando la fuerza necesaria. 

 

Tener cuidado con: Los sonidos que hace el cuidador puede dar seguridad al niño o 

asustarlo, por lo que se debe cuidar el tono de voz favoreciendo que ésta sea una actividad 

divertida.   

 

Recomendaciones:  Para que el niño no lo sienta como agresión, se le dirá que es un tren y 

harán sonidos para que sea divertido. 

 

Signos de alerta: El niño no es capaz de mantenerse sentado, muestra irritabilidad, no hay 
ninguna respuesta por parte del niño a los movimientos. 
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Toco las partes de mi cuerpo 
 

 
Descripción: Para identificar las partes del cuerpo se cantará la canción “Con mis manos 

toco…” (Anexo 1.7). Se les pide a los cuidadores que sienten a los niños frente a ellos, con 

cantos se guiará a los niños para que toquen cada una de las partes de su cuerpo mientras 

se van mencionando en la canción. 

 

Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y la gesticulación cuando 

se le canta. 

 

  

Edad 
recomendada

8-11
meses.

Objetivos de la actividad

Identificar las partes del cuerpo.
Construcción del esquema corporal
Favorecer el lenguaje y la imitación 

mediante una canción.

Material

Canción “Con 
mis manos 

toco…”
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Recomendaciones:  En la primera ronda el cuidador puede cantar señalando las partes de 

su cuerpo cuidando de que el niño lo observe, y en la segunda el cuidador puede tocar la 

parte del cuerpo del niño. Al finalizar preguntarle, por ejemplo, ¿dónde están tus manos?, 

el niño puede moverlas o señalarlas.  

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial, no 

imita ni identifica partes del cuerpo. 
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Coloco cereales en un vaso 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a su cuidador, al cual se le 

entrega un vaso con cereales (pueden ser corn fleiks de colores ya que son pequeños y 

esponjados).  El cuidador debe vaciar el cereal en la colchoneta y decirle al niño que lo ponga 

dentro del vaso. Cuando logre poner el primero, felicítelo y anímelo para que realice lo 

mismo con el resto, alternando el uso de las manos para que se trabaje con las dos por igual.  

 

 

 

Edad 
recomendada

8-12
meses.

Objetivos de la actividad

Estimular la coordinación ojo-mano.
Favorecer la pinza fina.

Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Vaso
Cereales
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Lo que se espera del niño: Tome los cereales con pinza fina con ambas manos por igual y 

los coloque dentro del vaso. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono de voz adecuado para animar al niño a 

colocar los cereales en el vaso, en caso de que el niño no entienda la indicación, debe 

realizar la demostración de cómo hacerlo. 

 

Tener cuidado con: Se debe cuidar qué material pequeño se ofrece al niño, por sise lo lleva 

a la boca no vaya a ahogarse. Es importante cuidar que el niño no pruebe el cereal, porque 

si le gusta ya no va a querer ponerlo en el vaso y el objetivo de la actividad se perderá. 

 

Recomendaciones:  Para evitar que el niño se distraiga con el vaso, el cuidador debe 

sostenerlo. En caso de que se tenga claro que el niño tiene preferencia por utilizar más una 

mano que la otra, se debe iniciar la actividad colocando los cereales del lado de esa mano y 

a continuación colocarlo del otro lado, animándolo para que utilice ambas manos. 

 

Signos de alerta: El niño mantiene manos empuñadas y no logra tomar los cereales, intenta 

tomar el objeto con toda la mano sin éxito, el niño no logra fijar la mirada, se irrita con 

facilidad cuando no lo dejan llevarse el cereal a la boca. 
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“El gato en el espejo” 
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, quien le cantará la canción de 

“El gato en el espejo” (Anexo 1.8). El cuidador debe realizar los movimientos que se 

mencionan  en la canción y exagerar mucho la gesticulación, se deben hacer variaciones en 

el tono de voz dependiendo la parte de la canción. 

 

Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos, cante fragmentos de la canción o realice los sonidos que 

se hacen en ellos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y la gesticulación cuando 

se le canta. 

 

  

Edad 
recomendada

9-12
meses.

Objetivos de la actividad

Favorecer el lenguaje y la imitación 
mediante una canción.

Reconocer emociones de contento y 
enojado.

Material

Canción “El gato 
en el espejo”.
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Recomendaciones:  Se puede cantar la canción sin utilizar pista, para que los cuidadores se 

vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los movimientos sin prisa, cuando los 

niños son más grandes, se puede poner la canción, sin olvidarse de animarlo para que imite. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial. 
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Garabateo con dos crayones  
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a la mesa con apoyo de una 

superficie dura. Se le entregará al cuidador una hoja  y dos crayones de colores fuertes para 

que los utilice el niño y uno para que el cuidador pueda hacer una demostración de cómo 

utilizarlos.  

 

 
 

Edad 
recomendada

9-12
meses.

Objetivos de la actividad

Fomentar el uso de ambas manos.
Comprender relación medios y fines.

Construir noción de causa-efecto
Aumentar los periodos de atención.

Material

Hojas
Crayón grueso

Mesa o 
superficie gruesa
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Lo que se espera del niño: Logre tomar un crayón en cada mano, ponga atención a lo que 

realiza su cuidador y lo imite, haga garabateos utilizando ambas manos al mismo tiempo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Llame la atención del niño y lo anime a realizar el garabateo 

utilizando ambas manos al mismo tiempo.  

 

Tener cuidado con: De preferencia se debe de fijar la hoja a la mesa o a la superficie gruesa 

para evitar que el niño se distraiga con su movimiento y vaya a cortarse con el filo de la 

misma. 

 

Recomendaciones:  Los crayones que se utilicen deben de ser gruesos, para que se le facilite 

al niño tomarlos. 

 

Signos de alerta: Manos empuñadas, el niño no pone atención a la actividad, sólo utiliza 

una mano, movimientos constantes al aproximarse a los objetos, no muestra interés en los 

objetos. 

  



 
137 

Hola, hola, ¿Cómo estás? 
 

 
Descripción: Se coloca a los niños en círculo viendo hacia el frente, se cantará la canción de 

“Hola, hola” (Anexo 1.9) en ronda. Se  irá mencionando dentro de la canción el nombre de 

cada uno de los niños. Cuando le toque el turno al niño mencionado en la canción, el 

cuidador lo levantará de su lugar y lo llevará a saludar a cada uno de sus compañeros. 

 

 

 

 
  

Edad 
recomendada

9-12
meses.

Objetivos de la actividad

Mejorar la relación entre compañeros.
Fomentar la autonomía de los niños.

Material

Canción “Hola, 
hola”.
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Lo que se espera del niño: Participe en la actividad, reconozca su nombre y salude a sus 

compañeros. 

 

Lo que se espera del cuidador: Dé libertad al niño de ir sólo a saludar, en caso de ser 

necesario debe acompañarlo y animarlo para que realice la acción. 

 

Tener cuidado con: Cuando se realiza esta actividad por primera vez a los niños les cuesta 

mucho trabajo realizarla, por lo cual no se debe de forzar y trabajarla en las sesiones 

siguientes para que el niño vaya observando que no pasa nada y puede saludar. 

 

Recomendaciones:  En caso de ser necesario, el cuidador será quien salude al compañero, 

para que el niño lo imite. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita con facilidad, no participa en la actividad, se niega a 

separarse de su cuidador, no se interesa en otras personas. 
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Soplando bolitas de papel  
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores 3 bolitas de papel, antes de que se las 

muestren a los niños se les pedirá que tomen una, la coloquen sobre su mano y le soplen, 

deben de hacer cara de sorpresa al ver la reacción de los niños y preguntarles “¿qué pasó?” 

y volver a soplarles, se tomará en consideración cuántas veces se repite. Después les 

enseñarán todas las bolitas de papel, soplarán inflando exageradamente las mejillas, 

haciendo más ruido del necesario y soplarán de forma que los niños vean como sale volando 

la bolita, también pondrán cara de sorpresa y animarán a los niños a que ellos lo intenten. 

 

 

Edad 
recomendada

9-12
meses.

Objetivos de la actividad

Comprender acciones corporales más 
complejas, imitar gestos invisibles

Comprensión de acción-causa-efecto.

Material

Bolitas de papel.
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Lo que se espera del niño: Observe al cuidador cuando le poner el ejemplo y lo imite, 

logrando hacer bolar su bolita de papel. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre llamar la atención del niño, exagere los movimientos 

que hace al soplar. 

 

Tener cuidado con:  El niño no debe tomar las bolitas de papel, ya que se las puede llevar a 

la boca, las bolitas siempre deben de estar en la mano del cuidador y cuando vuelen deben 

de regresar al mismo lugar. 

 

Recomendaciones:  Esta actividad también puede realizarse con plumas u objetos que no 

sean pesados y puedan volar fácilmente tras el soplido. 

 

Signos de alerta: El niño no observa las bolitas de papel, se irrita y es difícil consolarlo. No 

logra soplar o hacer el intento. 
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Tomo objetos pequeños 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado, a su cuidador se le entrega un frasco 

con 3 cuentas pequeñas. El cuidador debe mostrar el frasco y hacer sonarlo con las cuentas 

que se encuentran en su interior para llamar la atención del niño. Después se le dará la 

indicación de que las vacié, una vez afuera, se le dejará al niño que las tome y las examiné, 

para después  darle la indicación que  las ponga dentro del frasco diciéndole “pon”. Cuando 

el niño logre hacerlo, el cuidador debe felicitarlo y animarlo a hacerlo nuevamente. 

 

 

Edad 
recomendada

9-12
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer la pinza fina.
Estimular la coordinación ojo-mano.

Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Frasco
Cuentas 

pequeñas
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Lo que se espera del niño: Tome las cuentas con ambas manos por igual y los coloque 

dentro del frasco. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono de voz adecuado para animar al niño a 

colocar las cuentas en el frasco, en caso de que el niño no entienda la indicación, debe 

realizar la demostración de cómo hacerlo. 

 

Tener cuidado con: El coordinador debe hacer énfasis en la cantidad de cuentas que se le 

entregan al cuidador, para que sea el mismo número de cuentas que se regresen, estando 

al pendiente de que el niño no vaya a llevarse las cuentas a la boca y evitar que vaya a 

ahogarse. 

 

Recomendaciones:  Para evitar que el niño se distraiga con el vaso, el cuidador debe 

sostenerlo. En caso de que se tenga claro que el niño tiene preferencia por utilizar más una 

mano que la otra. 

 

Signos de alerta: El niño mantiene manos empuñadas y no logra tomar las cuentas, el niño 

no logra fijar la mirada, se irrita con facilidad cuando no lo dejan llevárselas a la boca. El 

niño no entiende lo que se le solicita. 
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Apilando cubos 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a una mesase le entregarán 4 

cubos, dos se le darán al niño y dos se los quedará el cuidador. Se les debe de dar la 

indicación de formar una torre de dos cubos. El cuidador con sus cubos, debe mostrarle al 

niño como ponerlos. Cuando el niño logre hacerlo, el cuidador puede prestarle sus cubos 

para hacer una torre más alta. 

 

 

 
  

Edad 
recomendada

10-12
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer la coordinación ojo-mano.
Construir noción de espacios pequeños

Entender relaciones de objetos con 
objetos 

Material

4 cubos
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Lo que se espera del niño: Entienda las características de los objetos precisando sus 

movimientos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Le muestre al niño como colocar el cubo uno sobre el otro, 

si lo logra, debe felicitarlo y animarlo a repetir la acción. 

 

Tener cuidado con: En caso de ser la primera vez que se trabaja esta actividad y los niños 

no lo logran, explicarle a los papás que es cuestión de práctica y que no se preocupen para 

no causar estrés en ellos. 

 

Recomendaciones:  En caso de no contar con cubos, esta actividad se puede realizar con 

objetos que puedan colocarse uno sobre otro sin caerse, por ejemplo, con el uso de vasos. 

 

Signos de alerta: El niño no logra mantenerse en posición de sentado. No logra tomar o 

centrar la mirada en los objetos. 
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Gateo adentro de un túnel  
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a un túnel, el coordinador debe 

quedarse con el niño mientras el cuidador se coloca del otro lado del túnel, mostrándole un 

juguete llamativo que llame su atención, para motivarlo y vaya por él. Se espera queel niño 

cambie de de posición él sólo, de sentado a 4 puntos y después se desplace gateando a 

través del túnel hasta llegar al otro lado. 

 

 

Edad 
recomendada

10-12
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer la seguridad en situaciones de 
exploración y gateo.
Construir autonomía

Material

Colchoneta 
Túnel

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del niño: De forma tranquila y segura gatee dentro del túnel para llegar 

del otro lado por el juguete y con su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea capaz de llamar al niño con un tono de voz fuerte y claro, 

brindándole seguridad para que pase a través del túnel. 

 

Tener cuidado con: Puede iniciarse la actividad plegando el túnel, para que no sea muy 

largo, cuando el niño vaya perdiendo el miedo, se puede ir estirando, de modo que aumente 

su tamaño. 

 

Recomendaciones:  El cuidador puede entrar con el niño en el túnel para brindarle 

seguridad y observe que no pasa nada. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, angustia tras la separación del cuidador, falta de 
fuerza para gatear, resistencia para moverse de su lugar. 
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Me levanto con apoyo  
 

 
Descripción: Se colocará al niño sentado en un extremo de la colchoneta, el cuidador debe 

mostrarle un juguete llamativo para animarlo a que vaya por él, al otro lado de la colchoneta 

se encontrarán unas sillas para que el niño llegue ahí, se sostenga de la silla y se ponga de 

pie. 

 

 

 
 

Lo que se espera del niño: Cambie de posición, de sentado a cuatro puntos, gatee y se 

ponga de pie el sólo sosteniéndose de la silla. 

Edad 
recomendada

10-12
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer el desplazamiento y gateo 
autónomo. 

Iniciar posición bípeda.

Material

Colchoneta
Sillas pequeñas

Juguete 
llamativo
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Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a que gatee y se ponga de pie el sólo y logre 

obtener el juguete. 

 

Tener cuidado con: Las sillas suelen no pesar, por lo cual el cuidador debe sostener la silla 

para que el niño no se vaya a ir hacia el frente con todo y silla cuando intente ponerse de 

pie. 

 

Recomendaciones:  Si el niño aun no logra gatear, no forzarlo a ponerse de pie y realizar 

actividades de gateo anteriores. En caso de que el piso sea resbaladizo, se pueden sustituir 

las sillas por colchonetas gruesas o cualquier objeto que sirva al niño de apoyo para 

levantarse. 

 

Signos de alerta: Hipotono, hipertono, irritabilidad. 
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Obtengo un juguete jaland o un pañuelo  
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado, se le proporciona un pañuelo y un 

juguete llamativo. El pañuelo se debe de colocar en forma esquinada frente al niño, en la 

esquina contraria el juguete llamativo y se animará al niño para que lo tome. En caso de que 

el niño no sepa cómo obtener el juguete, el cuidador debe mostrarle cómo hacerlo. 

 

 

 

 

Edad 
recomendada

10-12
meses.

Objetivos de la actividad

Compresión de medios y fines.
Utilizar ambas manos.
Favorecer persistencia

Material

Pañuelo
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño:  Logre obtener el juguete jalando la sábana. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a tomar el juguete, en caso de ser necesario 

hacer una demostración. 

 

Tener cuidado con: Se debe cuidar que el niño obtenga el juguete jalando la tela y no yendo 

por el objeto directamente.  

 

Recomendaciones:  Antes de iniciar la actividad se le puede prestar por unos segundos el 

juguete al niño para que le llame la atención y quiera volver a tenerlo. 

 

Signos de alerta: El niño pierde la atención en el juguete y se concentra en la tela; el niño 

no muestra interés. 
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Reconozco mi ropa  
 

 
Descripción: El coordinador del grupo pedirá ropa que pertenezca a los niños como por 

ejemplo: chaleco, chamarra, gorro, guantes, bufanda, zapatos, etc.,  los colocará en el 

centro de la colchoneta para que todos puedan verlos. Irá tomando cada prenda y 

preguntará, por ejemplo, ¿de quién es este zapato?, el dueño de la prenda debe contestar 

“Mío” y pararse por él. Cuando esté frente al coordinador, debe de pedirlo diciendo 

“Dame”, cuando se le entregue la prenda se le dirá “Toma” exagerando la gesticulación para 

que el niño pueda verlo. 

 

 

  

Edad 
recomendada

10-18
meses

Objetivos de la actividad

Identificar lapertenencia de prendas 
personales.

Favorecer el lenguaje.

Material

Ropa de cada 
niño.
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Lo que se espera del niño:  Reconozca las prendas como de su propiedad y pueda pedirlas. 

 

Lo que se espera del cuida dor: Anime al niño para que conteste. 

 

Tener cuidado con: Se debe mantener tranquilo a los demás niños para que observen 

mientras sus compañeros pasan por sus prendas. 

 

Recomendaciones:  Se pueden utilizar 3 prendas de cada niño para que pasen más veces a 

recogerlas, por lo cual se piden a los cuidadores con anterioridad. 

 

Signos de alerta:  Irritabilidad excesiva, falta de participación en la actividad, nulo lenguaje, 

no pide las cosas, no reconoce los objetos. 
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Tomo un juguete reflejado en un espejo 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición sedente frente a un espejo, dando la espalda a 

su cuidador, al inicio de la actividad, el cuidador debe preguntarle al niño ¿quién está ahí? 

(haciendo referencia al niño). A continuación, el cuidador debe colocarse en una posición 

en la que también se verá reflejado en el espejo y le preguntará, por ejemplo: ¿dónde está 

mamá?, esperando que el niño la señale o voltee a ver. En la tercera parte de la actividad el 

cuidador colocará a la altura del oído del niño un juguete, que también debe verse en el 

espejo y le preguntará ¿dónde está el juguete?. 

 

 

  

Edad 
recomendada

10-12
meses.

Objetivo de la actividad

Descubrir la comprensión de la ubicación 
real de los que significa el reflejo.
Entender las partes de un todo.

Material

Espejo
Juguete mediano
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Lo que se espera del niño: Se reconozca en el espejo y sea capaz de distinguir que su 

cuidador es quien tiene el juguete, no están dentro del espejo y voltee a buscarlos para 

pedir el juguete. 

 

Lo que se espera del cuidador: Coloque el juguete sin que el niño lo note para que no voltee 

inmediatamente al juguete y lo observe primero por el espejo. 

 

Tener cuidado con: El espejo debe estar cubierto por las orillas para evitar que el niño vaya 

a lastimarse. 

 

Recomendaciones:  El espejo debe de ser de tamaño mediano, donde se vea y quede 

espacio para que también se refleje su cuidador y el juguete. 

 

Signos de alerta: El niño no puede mantenerse sentado, no presta atención a la actividad, 

se irrita con facilidad, no logra girar la cabeza para buscar el objeto. 
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Circuito de cuñas pequeñas y banca para levantarse  
 

 
Descripción: Se coloca un circuito conformado de cuatro cuñas pequeñas, colocadas una a 

espalda de la otra,  considerando un espacio entre las otras dos que se colocarán de la 

misma forma. Se colocará al niño sentado en un extremo de la colchoneta, frente a las 

cuñas, el cuidador debe mostrarle una pelota mediana para animarlo a que vaya por ella, 

pasando por las cuatro cuñas y llegar al otro lado de la colchoneta, donde se encontrará 

una banca con pelotas, una vez que los niños lleguen a la banca se les debe animar a que se 

levanten ellos solos, deteniéndose de la banca y así alcanzar la pelota. 

 

Lo que se espera del niño: Cambie de posición, de sentado a cuatro puntos, avance por el 

circuito de cuñas hasta el otro lado de la colchoneta y se ponga de pie él sólo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a que pase gateando por las cuñas y se ponga 

de pie. 

 

Tener cuidado con: El niño no vaya a irse de lado mientras pasa por las cuñas, cuidar que 

no vaya a caerse mientras intenta ponerse de pie. 

 

  

Edad 
recomendada

11-13
meses

Objetivos de la actividad

Favorecer el desplazamiento. 
Estimular el gateo.
Iniciar el parado.

Material

Colchoneta 
Cuñas 

Pelota mediana
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Recomendaciones:  La banca no debe ser muy alta para que el niño pueda levantarse 

sosteniéndose de ella, en caso de que no haya bancas, se pueden utilizar sillas pequeñas, 

pero el cuidador debe sostenerla para que no vaya a resbalarse cuando el niño haga el 

esfuerzo de ponerse de pie. 

 

Signos de alerta: Hipotono, hipertono, irritabilidad, dificultades para desplazarse, 
desinterés. 
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Mis primeros pasos deteniéndome de un huacal  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado en el borde de la colchoneta, con un huacal volteado 

frente a él, el cuidador se colocará del otro lado de huacal, le mostrará un juguete llamativo 

y lo debe animar a ponerse de pie ayudándose del huacal. Una vez que el niño esté de pie,  

el cuidador debe animar al niño a caminar empujando el huacal. 

 

 

Edad 
recomendada

11-13
meses

Objetivo de la actividad

Consolidar reacciones de enderezamiento 
equilibrio y defensa para favorecer la 

marcha.

Material

Huacal
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño:  Logre ponerse de pie él sólo, avance empujando el huacal. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Regule la velocidad deteniendo el huacal, para que el niño 

no vaya a caerse. 

 

Tener cuidado con: Se pide que los zapatos que utiliza el niño sean de bota para darle apoyo 

en los tobillos y que la suela sea antiderrapante para que no vaya a resbalarse. 

 

Recomendaciones:  El huacal debe estar forrado completamente, de no ser así, el niño 

podría astillarse. 

 

Signos de alerta: Hipotono, por el cual el niño no pueda levantarse. 
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Formando diferentes f iguras 
 

 
Descripción: Se colocará al niño en posición sedente y se le entregan varios bloques con 

diferentes tamaños y formas. El cuidador debe decidir que figura hacer con los bloques para 

que el niño lo imite. Al realizar la figura se propondrá un juego con ella, en la que se incluirá 

el movimiento y el sonido que hace (en caso de que la figura elegida haga sonido). 

 

  

Edad 
recomendada

12-18
meses.

Objetivo de la actividad

Favorecer el juego simbólico.

Material

Bloques de 
diferentes 
tamaños y 

formas.
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Lo que se espera del niño:  Imite la figura del cuidador y se involucre en la actividad. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Sea capaz de imaginar una figura y explicar con claridad al 

niño como hacerla para que pueda ser imitada. 

 

Tener cuidado con: Las primeras veces que se realiza esta actividad, puede que la respuesta 

del niño no sea la espera, por lo que se debe informar a los cuidadores para no causar 

frustración. 

 

Recomendaciones:  Las figuras pueden ser, por ejemplo,  una torre, una casa, un tren, un 

carro, aunque la idea debe de ser del cuidador. 

 

Signos de alerta: Escasos periodos de atención, irritabilidad, no comprende lo que se 

plantea, no muestra interés aun cuando se ha intentado con diversas formas. 
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ACTIVIDADES  SUGERIDAS PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO DE NIÑOS DE 13 A 24 MESES DE EDAD 
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“Un sapito”  
(Salto con dos pies) 

 

 
Descripción: Propiciar el desarrollo del salto en dos pies al momento que se canta y se 

imitan los movimientos que realiza la promotora ante el canto de “Un sapito” (Anexo 1.10). 

La canción debe acompañarse de los siguientes movimientos: un sapito que feliz vivía (de 

pie) debajo de un puente (posición en cuclillas “rodillas flexionadas”) donde un charco 

había, dura, dura, dura, dura: pas (salto en dos pies) pas  (salto en dos pies) pas (salto en 

dos pies). Ñaqui, ñaqui, ñaqui, ñaqui (posición en cuclillas “rodillas flexionadas”): pas (salto 

en dos pies), pas (salto en dos pies), pas (salto en dos pies). 

 

 

 

Edad 
recomendada

13-15
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la imitación vocal y gestual
Movimientos cada vez más complejos: 

salto en dos pies.

Material

Canción  “Un 
sapito”
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Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y pueda imitarlos. 

 

Recomendaciones:  Se puede cantar la canción sin utilizar pista, para que los cuidadores se 

vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los movimientos sin prisa. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no tiene ninguna expresión facial, tiene 

poca fuerza en piernas y/o pierde el equilibrio con facilidad, no imita. 
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Caminando deteniéndom e de una silla  
 

 
Descripción: Se coloca al niño en sentado en el extremo de la colchoneta, del otro lado, se 

colocará una silla pequeña y un juguete que llame su atención, el cuidador se debe parar 

atrás de la silla y llamar al niño. 

El niño debe llegar al otro extremo de la colchoneta, detenerse de la silla y ponerse de pie, 

una vez que se encuentre parado y estable, se animará a que dé pasitos sosteniéndose de 

la silla. 

 

 

 

Edad 
recomendada

13-14
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la organización de la marcha.

Material

Silla pequeña
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño:  Logre ponerse de pie él sólo, avance empujando la silla. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre llamar la atención del niño, sostenga la silla y regule 

la velocidad deteniendo la silla, para que el niño no vaya a caerse. 

 

Tener cuidado con: Los zapatos que utiliza el niño deben serde bota para darle apoyo en 

los tobillos y la suela sea antiderrapante para que no vaya a resbalarse. 

 

Recomendaciones:  El cuidador debe darle el mínimo apoyo, pero debe cuidar que no vaya 

a caerse.   

 

Signos de alerta: Hipotono, por el cual el niño no pueda levantarse, el niño logra ponerse 
de pie pero no avanzar, muestra inseguridad al desprenderse de su cuidador. 
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Caminando soste niéndome de un aro 
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado en el borde de la colchoneta, se le entrega un aro a 

cada cuidador, el cual colocarán atrás del niño para darle seguridad, una vez que lo hayan 

agarrado, se animará para que se levante sosteniéndose del aro, cuando esté de pie y 

estable se darán pasos alrededor del aula. 

 

 

  

Edad 
recomendada

12-14
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la marcha con intermediario 
que no sea el cuidador.

Construir seguridad y autonomía

Material

Aro
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Lo que se espera del niño: Logre ponerse de pie sosteniéndose del aro, camine con el 

mínimo apoyo. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Anime al niño a ponerse de pie, si considera que el niño va 

a soltarse del aro, puede iniciar la actividad sosteniéndolo de las manos cuando lo haya 

agarrado. 

 

Tener cuidado con: El cuidador debe colocar el aro a la altura del pecho del niño y no con 

los brazos hacia arriba. 

 

Recomendaciones:  En caso de no contar con un aro, se puede utilizar un palo de escoba 

forrado para evitar que los niños se astillen. 

 

Signos de alerta: Hipotono, por el cual el niño no pueda levantarse, el niño es incapaz de 
desplazarse, muestra angustia al separarse de su cuidador. 
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Haciendo burbuja s de jabón 
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores un tubo para hacer burbujas de jabón, se le 

debe enseñar al niño el tubo para que ponga atención en todo el proceso, al momento de 

soplar para hacer la burbuja se deben inflar exageradamente las mejillas, haciendo más 

ruido del necesario y soplarán de forma que los niños vean como se forma la burbuja, harán 

cara de sorpresa y animarán a los niños a que ellos lo intenten. 

 

  

Edad 
recomendada

13-15
meses

Objetivo de la actividad

Consolidar medios y fines.
Imitación de movimientos no familiares.

Comprensión de acción-efecto.

Material

Tubo para 
burbujas de 

jabón
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Lo que se espera del  niño: Observe al cuidador cuando le da el ejemplo y lo imite logrando 

hacer burbujas de jabón. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre llamar la atención del niño, exagere los movimientos 

que hace al soplar. 

 

Tener cuidado con:  El niño no vaya a chupar el plástico con jabón para hacer las burbujas. 

 

Recomendaciones:  Si no se cuenta con el tubo preparado, se puede realizar con un vaso 

con jabón líquido y un popote, dejando que sólo se moje un poco el popote y se sople, para 

que el niño no vaya a tragarlo. 

 

Signos de alerta: Irritación excesiva, periodos de atención cortos, no hay expresión facial. 
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Identifico fi guras iguales  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, al cual se le entregará un 

tablero con diferentes imágenes o figuras, El tablero debe de tener una figura desprendible 

y otra igual impresa en él. El cuidador debe voltear las figuras y animar al niño para que las 

coloque en su lugar. 

 

 

  

Edad 
recomendada

13-15
meses

Objetivo de la actividad

Aumentar tiempos de atención.
Reconocimiento de objetos mediante la 

asociación de imágenes.

Material

Tablero con 
figuras o 

ensambles
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Lo que se espera del niño: Observe las figuras e identifique el lugar en el que van y coloque 

los objetos en su lugar. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a encontrar las figuras que tiene en el tablero.  

 

Tener cuidado con: Es preferible que el tablero no tenga más de 4 figuras diferentes para 

que el niño no tenga mucha dificultad y no causarle frustración. 

 

Recomendaciones:  También pueden ser figuras iguales con diferente color. 

 

Signos de alerta: Periodos cortos de atención, irritabilidad excesiva, no logra colocar los 

objetos en su lugar. 
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Medios de transporte, arriba y a bajo 
 

 
Descripción: Haciendo uso de las nociones “arriba” “abajo” se colocarán distintas imágenes 

en la pared, avión, carro, motocicleta, barco, árbol, sol, se les indicará a los niños que 

busquen cada una de ellas. Cuando alguno de los niños encuentre la imagen solicitada: ya 

sea señalándola, emitiendo un gesto o nombrándola, el coordinador preguntará ¿dónde 

está el avión?, el mismo responderá el avión está arriba y volverá a preguntar ¿dónde está 

el avión?, esperando que sean los niños quienes respondan.   

 

 

 

  

Edad 
recomendada

13-15
meses

Objetivo de la actividad

Comprensión de nociones espaciales.
Favorecer el lenguaje.

Material

Dibujos de avión, 
carro, 

motocicleta, 
barco, árbol y 

sol.
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Lo que se espera del niño: Reconozcan y encuentren la imagen solicitada, respondan de 

forma verbal en donde se encuentra el dibujo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Guíe al niño a encontrar el dibujo y lo anime a responder las 

preguntas del coordinador. 

 

Tener cuidado con:  El coordinador al responder la pregunta debe asegurarse de que todos 

lo vean y hablar lento, exagerando las gesticulaciones para llamar la atención de los niños. 

 

Recomendaciones:  Para que los niños no se dispersen, los dibujos no se deben colocar muy 

separados entre sí. 

 

Signos de alerta: Periodos de atención cortos, escaso lenguaje, irritabilidad excesiva, el niño 

no entiende lo que se le solicita. 
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Crear buenos recuerdos. 

 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores ¼ de cartulina y pintura líquida no tóxica, 

deben de poner un poco de pintura en las manos de los niños y ayudarles a plasmarlas en 

la cartulina, los cuidadores plasmarán sus manos en la misma cartulina. A continuación 

escribirán la frase “Estas manos son para cuidarte”. Se solicita a los cuidadores tomen a los 

niños en brazos o bien en la posición que se hallen cómodos y conversen con los niños 

cuanto los quieren. Al finalizar la actividad, se hará una retroalimentación del significado de 

la actividad de las percepciones de los cuidadores, y se comparten las reflexiones del grupo. 

 

 

  

Edad 
recomendada

13-15
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar la interacción cuidador-niño.
Comprender noción causa-efecto

Construir noción de identidad

Material

Cartulinas
Pintura liquida 

no tóxica
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Lo que se espera del niño: Plasme sus manos junto con su cuidador y comprenda los 

sentimientos que le son trasmitidos. Entender que la “huella” es su mano 

 

Lo que se espera del cuidador: Explique al niño la actividad y lo ayude a colocar las manos 

en la cartulina y le demuestre su cariño. 

 

Tener cuidado con:  Aunque la pintura no es tóxica, se recomienda tener cuidado de que el 

niño no vaya a ingerirla. 

 

Recomendaciones:  Se debe considerar tiempo para que los cuidadores puedan ir a lavar las 

manos de los niños antes de pasar a la retroalimentación de la actividad. 

 

Signos de alerta:Irritabilidad excesiva, escasa o nula coordinación para colocar las manos 

en la cartulina, intolerancia a la sensación de la pintura. 
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Reconozco objetos comunes 
 

 
Descripción: Se coloca al niño frente a su cuidador quien pondrá tres objetos en medio de 

los dos. Utilizado un tono de voz seguro y claro le dirá, por ejemplo: “dame el vaso” y pondrá 

la mano para que el niño le entregue el objeto solicitado. Después volverá a colocar el 

objeto en su lugar para que estén los tres y le pedirá otro.  

 

 
  

Edad 
recomendada

13-15
meses

Objetivo de la actividad

Reconocer objetos comunes por su uso y 
propósito.

Favorecer la comprensión de órdenes 
sencillas.

Material

3 objetos 
comunes

(Vaso, plato, 
cuchara, babero)
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Lo que se espera del niño: Reconozca los objetos y entregue al cuidador el objeto que le 

pide. 

 

Lo que se espera del cuida dor: Logre llamar la atención de los niños, utilice un tono de voz 

claro y seguro al momento de dar la orden. Mantenga la mano extendida para que se le 

entregue el objeto. 

 

Tener cuidado con: No se deben utilizar juguetes ya que los niños tomarán los juguetes que 

más le llamen la atención y no se cumplirá el objetivo de la actividad. 

 

Recomendaciones:  En caso de que el niño tome otro objeto que no sea el solicitado, el 

cuidador, no debe aceptarlo y decirle, por ejemplo, “ese no es el vaso, dame el vaso”. Si el 

cuidador pide el vaso y el niño trata de entregar el plato, no debe decir “ese es un plato, 

dame el vaso” porque el niño podría confundirse. 

 

Signos de alerta: Periodos de atención cortos, irritabilidad y llanto excesivo, el niño no 

entiende lo que se le solicita. 
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Jugando ade ntro y afuera , arriba y abajo con los aros 
 

 
Descripción: Usando aros se indicará a los niños cómo colocarse dentro de ellos (colocar un 

pie), cómo estar fuera (sacando el pie), cómo alzar el aro “arriba” y colocarlo “abajo”. Se 

cantará una canción alusiva a los movimientos espaciales a desarrollar con el objeto. 

“Adentro y afuera yo pongo mi pie”, “Arriba y abajo el aro pondré”. Luego de repetir tales 

acciones por lo menos 3-4 veces, se solicitará a los cuidadores que dejen a los niños realizar 

las acciones atendiendo a las indicaciones verbales: “Pie dentro del aro”, “Pie a fuera”, “Aro 

arriba”, “Aro abajo”. 

 

 

Edad 
recomendada

13-16
meses

Objetivo de la actividad

Avanzar en la construcción de noción del 
espacio.

Entender cambios y ubicación posicional 

Material

Aros medianos
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Lo que se espera del niño: Comprenda que es lo que se espera que haga y realice los 

movimientos que se le piden cuando se da la orden verbal, después de haber realizado los 

movimientos con la canción. 

 

Lo que se espera del cuidador: Apoyarán a sus hijos en la adecuada ejecución de los 

ejercicios, halagando su participación. 

 

Tener cuidado con: El tono de voz del cuidador debe de ser claro y se le debe mostrar de 

forma adecuada al niño lo que se está haciendo. 

 

Recomendaciones:  Cuando se comience a cantar la canción se debe de hacer despacio para 

darle tiempo al cuidador que haga la demostración, después puede ir aumentando la 

velocidad. 

 

Signos de alerta: Poca atención del niño, es incapaz de colocar el pie adentro del aro, se 
torna irritable, no puede agarrar el aro, no entiende lo que se le solicita. 



 
181 

Papa caliente, Pasa la pelota 
 

 
Descripción: Se colocarán todos los participantes en círculo, uno al lado del otro, de 

preferencia cuidador-niño-cuidador-niño. El coordinador explicará la dinámica haciendo 

una demostración. Se debe pasar la pelota diciendo “pásala” con voz clara y exagerando la 

gesticulación. Al inicio de la actividad sólo participarán los adultos, para que los niños vean 

la dinámica. 

Al concluir la primera ronda se incluirán a los niños, quienes deben recibir la pelota de un 

cuidador escuchando la palabra “pásala” y éste tendrá que pasarla a otro, se le debe de dar 

tiempo y animarlo a que sea él quien diga “pásala”. 

En la tercera ronda la deben de pasar de niño a niño.  

 

 

  

Edad 
recomendada

13-16
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la manipulación coordinada de 
objetos.

Aumentar la tolerancia a la frustración, 
compartiendo

Facilitar el desprendimiento de objetos.

Material

Pelota mediana



 
182 

Lo que se espera del niño: Sea capaz de esperar a que le llegue la pelota, pueda 

desprenderse de ella y diga “pásala” 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono de voz claro, exagere la gesticulación al 

hablar y le dé tiempo al niño para que él sólo pase la pelota. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se pasa la pelota no debe de ser rápida para 

que los niños puedan entender la dinámica. También se les debe de dar tiempo para que 

exploren la pelota antes de pasarla sin forzarlos. 

 

Recomendaciones:  Si el niño pone resistencia al momento de pasar la pelota, el cuidador 

debe de animarlo a pasarla y explicarle que debe esperar a que regrese. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de tomar la pelota, no la pasa y/o se torna irritable 

excesivamente.  

  



 
183 

Rasgar papel, hacer bolitas  
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores una hoja reciclada o periódico, el niño se 

encontrará sentado frente a su cuidador. El cuidador le debe demostrar como rasgar el 

papel para formar tiras. Cuando terminen de rasgar todo el papel, le demostrará como 

hacer bolitas con las tiras rasgadas. 

 

  

Edad 
recomendada

13-16
meses

Objetivo de la actividad

Desarrollar destrezas de movimientos 
finos.

Favorecer el uso de ambas manos.

Material

Hojas recicladas 
Hojas de 
periódico 



 
184 

Lo que se espera del niño: Ponga atención a las indicaciones del cuidador, imite los 

movimientos para rasgar el papel y haga bolitas con ellas. 

 

Lo que se espera del cuidador: Con paciencia muestre como hacer las tiras y bolitas para 

que el niño las haga. 

 

Tener cuidado con:  El filo de las hojas, para evitar que el niño vaya a cortarse.  

 

Recomendaciones:  Si se le dificulta al niño iniciar a rasgar, el cuidador puede hacerle el 

primer corte y permitir al niño continuar. 

 

Signos de alerta: Manos empuñadas, desinterés, no tiene fuerza para rasgar el papel, sus 

movimientos son torpes, realiza la actividad a su parecer. 

  



 
185 

Pateando una pelota 
 

 
Descripción: Se le entrega al cuidador una pelota y se le pide que muestre como se patea, 
a continuación se debe motivar al niño para que sea él quien realice la acción de patear. 

 

 

  

Edad 
recomendada

14-16
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar el equilibrio en parado.

Material

Pelota mediana



 
186 

Lo que se espera del niño:  Logre patear la pelota y se involucre en el juego. 

 

Lo que se espera del cuidador: Ponga un ejemplo de  cómo patear la pelota y animé al niño 

a que lo imite, una vez que el niño haya logrado realizar la acción, el cuidador se debe 

emocionarse y felicitarlo. 

 

Tener cuidado con: Si el niño no se interesa por patear la pelota y la quiere aventar, se le 

debe permitir que lo haga un par de veces y después volver a insistir en que patee la pelota, 

también se puede gritar “gooool” cuando el niño patee la pelota y animarlo a que lo repita.  

 

Recomendaciones:  Si el niño es incapaz de mantener el equilibrio cuando intenta patear la 

pelota, el cuidador puede tomarlo de la mano o sostenerlo ligeramente por la ropa, para 

evitar que vaya a caerse o se sienta frustrado al no lograr la actividad. 

 

Signos de alerta: Falta de equilibrio, irritabilidad, hipotonoen piernas. 

  



 
187 

Moviendo el c uerpo siguie ndo indicac iones 

 

 
Descripción: Se sentará al niño frente a su cuidador quien le dará una indicación sencilla del 

tipo: “enséñame tus ojos”, “cierra tus ojos”, “mírame”, “dame la mano”, “saca la lengua”, 

“mueve la cabeza”, “mueve las piernas”. Poco a poco podrá darle órdenes más complejas  

por ejemplo, “párate”, “siéntate”, “acuéstate”, “aplaude”. 

 

 

Edad 
recomendada

14-17
meses

Objetivo de la actividad

Identificar partes del cuerpo.
Seguir órdenes sencillas.

Material



 
188 

Lo que se espera del niño: Identifique la parte del cuerpo sobre la cual va dirigida la 

indicación y realice la acción que le indica su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable claro al momento de dar la orden, en caso de que el 

niño se equivoque con la indicación que se le da, puede enseñarle como realizarla y 

animarlo a que lo imite.  

 

Tener cuidado con: Si cuando se le da la indicación al niño, por ejemplo: “enséñame tus 

ojos” el niño señala la nariz”, se le debe decir: “Esos no son los ojos” e insistir en “enséñame 

los ojos”, para que el niño no vaya a confundirse si se le dice “esa es la nariz, enséñame los 

ojos”. 

 

Recomendaciones:  No se debe de cambiar de indicación hasta que el niño haya completado 

la primera que se le dio. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, no reconoce ninguna parte de su cuerpo, escasos 

periodos de atención, no sigue indicaciones. 

  



 
189 

Rasgar papel, hacer bolitas e i ntroducirlas en una botella 
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores una hoja reciclada o periódico y una botella 

de plástico, el niño se encontrará sentado frente a su cuidador. El cuidador le debe 

demostrar como rasgar el papel para formar tiras. Cuando terminen de rasgar todo el papel, 

le demostrará como hacer bolitas con las tiras rasgadas. Cuando terminen de hacer bolitas 

de papel debe introducirlas a la botella. 

 

 

 

  

Edad 
recomendada

14-17
meses

Objetivo de la actividad

Desarrollar destreza en la coordinación de 
movimientos finos.

Favorecer el uso de ambas manos.

Material

Hojas recicladas 
Botella de 

plástico 



 
190 

Lo que se espera del niño: Ponga atención a las indicaciones del cuidador, imite los 

movimientos para rasgar el papel, haga bolitas con ellas y termine la actividad 

introduciéndolas en la botella 

 

Lo que se espera del cuidador: Con paciencia muestre como hacer las tiras y bolitas para 

que el niño las haga. Debe detener la botella para evitar que el niño vaya a distraerse con 

ella. 

 

Tener cuidado con:  El filo de las hojas, para evitar que el niño vaya a cortarse.  

 

Recomendaciones:  Si se le dificulta al niño iniciar a rasgar, el cuidador puede hacerle el 

primer corte y permitir al niño continuar. 

 

Signos de alerta: Manos empuñadas, desinterés, no tiene fuerza para rasgar el papel, no 

puede hacer bolitas ni introducirlas en la botella. 

  



 
191 

“Tengo una leng ua” 
(Reconociendo diferentes partes del cuerpo siguiendo una canción) 

 

 
Descripción: Los niños se encontrarán sentados frente a sus cuidadores quienes exagerarán 

las gesticulaciones mientras se canta y señalarán las partes del cuerpo mientras son 

mencionadas en la canción “Tengo una lengua” (Anexo 1.11). Al terminar la pista los 

cuidadores les preguntarán a los niños por cada una de las partes del cuerpo mencionadas 

en la canción. Si el niño señala correctamente debe ser felicitado por su logro. 

 

 

 

  

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Identificar partes del cuerpo no visibles.
Favorecer el lenguaje utilizando canciones.

Material

Canción “Tengo 
una lengua”



 
192 

Lo que se espera del niño: Observe al cuidador mientras le canta y posteriormente trate de 

imitarlo, identifique partes de su cuerpo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre captar la atención del niño, señale las diferentes 

partes del cuerpo. 

 

Tener cuidado con: Si es necesario se pueden repetir varias veces las canciones para que 

los cuidadores puedan cantarlas. 

 

Recomendaciones:  Se debe exagerar la expresión facial y jugar con el tono de voz para 

mantener la atención de los niños. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, falta de atención, cara sin expresión facial, no 

reconoce las partes de su cuerpo. 

 

  



 
193 

Caminar y pa rar 
(Modulo mi velocidad siguiendo el ritmo de una canción) 

 

 
Descripción: Se indicará a los papás que tomen a los niños de sus manos y formen una ronda 

en el centro del salón. Se cantará una canción “Caminar y parar” (Anexo 1.12) y se irán  

desarrollando las actividades que se marcan en ella. Al escuchar la parte donde dice: “da 

una vuelta”, se indicará a los cuidadores que no se suelten de las manos por que se dará 

una vuelta de ronda. 

 

 

 
  

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Regular actividad corporal.
Entender verbalmente secuencias 

siguiendo las indicaciones de una canción.

Material

Canción 
“Caminar y 

parar”.



 
194 

Lo que se espera del niño: Imitación de las acciones del cuidador al moverse o detenerse. 

Mantener la atención en lo que se le pide. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Seguir las indicaciones de la canción y motivar al niño para 

que las realice de manera adecuada. Que se aprenda la canción y cante para el niño. 

 

Tener cuidado con: Los cambios de velocidad y cuando se debe detener totalmente, para 

evitar que los niños tropiecen o caigan.  

 

Recomendaciones:  Realizarlo en un espacio amplio para que los niños no se tropiecen con 

objetos. Realizar vueltas de prueba hasta que el cuidador se aprenda la canción. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad, hipotono en piernas, no sigue instrucciones. 

 

  



 
195 

Cantamos e i dentificamos las partes del c uerpo 
 

 
Descripción: Se pide a los cuidadores que hagan referencia a las partes del cuerpo con la 

canción “Las partes de mi cuerpo” (Anexo 1.6), Los niños se encontrarán sentados frente a 

sus cuidadores quienes exagerarán las gesticulaciones mientras se canta y señalarán las 

partes del cuerpo mientras son mencionadas. 

 

 

 

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Identificar partes del cuerpo, avanzando 
en la noción de esquema corporal

Favorecer el lenguaje utilizando canciones.

Material

Canción  “Las 
partes del 
cuerpo”



 
196 

Lo que se espera del niño: Observe al cuidador mientras le canta y posteriormente trate de 

imitarlo, identifique partes de su cuerpo. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre captar la atención del niño, señale las diferentes 

partes del cuerpo, exagere la expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a 

imitarlo. 

 

Tener cuidado con: Si es necesario se pueden repetir varias veces las canciones para que 

los cuidadores puedan cantarlas. 

 

Recomendacione s: Las canciones se deben pedir con anterioridad a los cuidadores. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, falta de atención, cara sin expresión facial, no 

identifica partes del cuerpo ni entiende lo que se le solicita. 

 

  



 
197 

Encuentro mi pelota 
 

 
Descripción: Se les entregará a cada pareja (niño-cuidador) una pelota mediana con un 

color específico, se les permitirá observarla y jugar con ella aproximadamente un minuto, 

después se les dará la orden a los cuidadores de que la lancen hacia arriba y se les pedirá a 

los niños que busquen y traigan su pelota. 

 

 

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el desplazamiento autónomo, la 
atención y la interacción con su cuidador.

Material

Pelotas 
medianas de 

diferentes 
colores



 
198 

Lo que se espera del niño: Sea capaz de distinguir su pelota e ir por ella para seguir jugando 

con su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Aproveche unos instantes mientras se le permite jugar con 

la pelota para explicarleal niño de que color es, en caso de que tenga figuras se le debe 

describir para que le sea más fácil encontrarla. 

 

Tener cuidado con: Si el niño toma otra pelota que no es la suya, el cuidador no debe 

aceptarla y decirle “esa no es tu pelota, fíjate bien y trae tu pelota” 

 

Recomendaciones:  Se debe tratar de que las pelotas que le sean entregadas a cada pareja 

sean diferentes, para evitar confusiones. 

 

Signos de alerta: El niño no se desprende de la pelota, se irrita o se niega a ir por ella. 

 

  



 
199 

Escucho sonidos e identifico animal es 
 

 
Descripción: Se le entregará a cada cuidador un dibujo con algún animal, se le debe decir al 

niño el nombre del animal y el sonido que hace, cuando terminen de realizar el sonido se 

cambiarán los dibujos con sus compañeros y se repetirán las acciones, cuando todos los 

niños hayan visto todos los dibujos se pegarán en la pared donde todos los niños puedan 

verlos. Se reproducirán uno por uno los sonidos de los animales, los cuidadores deben 

decirles a los niños que pongan atención y escuchen, cuando se termine de escuchar un 

sonido, los cuidadores preguntarán ¿qué sonido fue ese?, ¿quién hace ese sonido?, ¿en 

dónde está ese animal?, cuando se terminen de escuchar los sonidos, el coordinador del 

grupo irá retirando los dibujos de la pared, cada que quite uno preguntará ¿qué animal es 

este? y ¿qué sonido hace?, los cuidadores deben animar a los niños a responder. 

 

  

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje.
Asociación de las onomatopeyas al animal 

correspondiente.
Aumentar periodos de atención.

Material

Sonidos de 
animales



 
200 

Lo que se espera del niño: Tolere toda la actividad, ponga atención e imite los sonidos de 

los animales. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre mantener la atención de los niños, exagere las 

gesticulaciones al momento de hacer los sonidos. 

 

Tener cuidado con:  El filo de las hojas para evitar que los niños vayan a cortarse. 

 

Recomendaciones:  Si es la primera vez que se trabaja, se debe dividir la actividad en dos 

para que la atención de los niños no se disperse. 

 

Signos de alerta: Falta de expresión facial, escasa o nula imitación de los sonidos, irritación 

excesiva, periodos de atención cortos, dificultades para asociar el sonido al animal 

correspondiente. 

  



 
201 

Guardo objetos en su lugar 
 

 
Descripción: Se proporcionará a cada cuidador una bandeja con varios juguetes de 2 tipos 

diferentes (ejemplo: 5 cubos y 5 pelotas pequeñas). Se les dará 2 minutos para que junto a 

sus hijos interactúen haciendo uso de los materiales, buscando establecer continua 

comunicación: nombrarle los objetos, describirlos, preguntarles por ellos, jugar a 

esconderlos. Después deberán mencionar a sus hijos que es hora de guardarlos. Y para ello, 

a distancia se encontrarán bandejas en las cuales se debe encontrar un objeto como con los 

que estuvieron jugando. Los cuidadores deberán dar la orden al niño de poner el juguete 

en donde hay uno igual.  

 

 

 

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el equilibrio en la marcha ante 
la manipulación de objetos.

Comprensión de órdenes sencillas.

Material

Bandejas
Cubos
Pelotas 

pequeñas



 
202 

Lo que se espera del niño: Sea capaz de familiarizarse con los objetos, distinguirlos por su 

nombre y colocarlos en una bandeja con objetos similares. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Diga el nombre de los objetos, los describa, dé órdenes 

sencillas y claras.  

 

Tener cuidado con: Al dar la orden, el cuidador debe ser claro y no utilizar muchas palabras 

diferentes por que puede confundir al niño.  

 

Recomendaciones:  Permita al niño ejecutar la actividad cada vez con  mayor libertad a 

manera de que los pequeños vayan adquiriendo mejoras y confianza al caminar sin apoyos. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de distinguir los objetos y guardarlos en su lugar, no 

puede caminar llevando objetos en las manos. 

 

  



 
203 

Hacer boli tas de papel y tirarlas a l a basura 
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores tres hojas recicladas o periódico,  para que 

los niños las hagan bolita, cuando terminen el coordinador estará a cierta distancia para 

que los niños, siguiendo la orden de sus cuidadores vayan a depositar las bolitas una por 

una en el bote de basura. 

 

 

  

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Desarrollar destrezas de movimientos 
finos.

Favorecer el uso cada vez más coordinado 
entre ambas manos.

Seguimiento de órdenes sencillas.

Material

Hojas recicladas 
Bote para la 

basura



 
204 

Lo que se espera del niño: Haga bolitas y siga las órdenes de su cuidador, colocándolas en 

el bote de basura. 

 

Lo que se espera del cuidador : Hacer una demostración de cómo hacer las bolitas, en caso 

de que no siga la orden de llevar la bola a la basura, se debe acompañarlo para dejarlo en 

el bote de la basura. Cuando regresen por la siguiente bolita debe animarlo a que vaya él 

sólo. 

 

Tener cuidado con:  El filo de las hojas, para evitar que el niño vaya a cortarse.  

 

Recomendaciones:  Si se le dificulta al niño iniciar a rasgar, el cuidador puede hacerle el 

primer corte y permitir al niño continuar. 

 

Signos de alerta: No logra hacer bolitas, se irrita fácilmente, no camina sólo, usa una sola 

mano. 

  



 
205 

Jalo mi carro por e l salón 

 
Descripción: Se le entrega a cada cuidador un carro amarrado con una cuerda, le debe 

mostrar al niño como avanzar jalando el carro y animarlo a que él lo realice dando una 

vuelta por el aula. 

 

  

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar el equilibrio en marcha 
independiente.

Favorecer la imitación.

Material

Carro mediano o 
un juguete con 

llantas.
Estambre o rafia.



 
206 

Lo que se espera del niño:  Mantenga el equilibrio y logre jalar el carro sin caerse. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a jalar el carro y lo cuide para que no vaya a 

lastimarse si se cae. 

 

Tener cuidado con: El tamaño del cordón debe ser adecuado para que el niño no tenga 

problemas al jalar el carro, no debe ser demasiado largo ni demasiado corto. También se 

debe de cuidar que dé una vuelta sosteniéndolo con una mano y cambiarlo en la siguiente. 

 

Recomendaciones:  En caso de que no se cuenten con los carros necesarios para realizar la 

actividad se debe pedir a los cuidadores que lo traigan uno de casa una sesión antes. Si no 

tienen un carro lo pueden sustituir por una caja de zapatos. 

 

Signos de alerta: Dificultad para desplazarse, escaso o pobre equilibrio. 

 



 
207 

Rápido y len to 
 

 
Descripción: Con apoyo de la canción “Papá va en su coche” (Anexo 1.13) pues ya se le hace 

tarde para ir a trabajar (rápido), mamá en su coche nuevo que despacito va, maneja con 

cuidado pues no quiere chocar (lento)”. Se realiza un círculo por el cual se caminará con un 

aro en las manos de los niños simulando un volante de carro se caminara por el circuito de 

acuerdo a como la canción lo pida. 

 

 

 

 

 

Edad 
recomendada

15-18
meses

Objetivo de la actividad

Establecer conceptos de lento, rápido.
Mejorar el equilibrio durante la marcha

Material

Aros pequeños
Canción “Papá va 

en su coche”



 
208 

Lo que se espera del niño: Realice juego simbólico de manejar un carro, comprenda los 

conceptos de rápido y lento con el ritmo de la canción y mantenga el equilibrio mientras 

camina. 

 

Lo que se espera del cuidador: Ponga el ejemplo de la velocidad que se indica en la canción 

y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con:  La distancia entre los niños para que no vayan a chocar y lastimarse. 

 

Recomendaciones:  En caso de no contar con aros pequeños, el volante se puede simular 

con cualquier objeto que sea redondo. 

 

Signos de alerta: Falta de equilibrio durante la marcha, no comprende la diferencia entre 

rápido y lento. 

  



 
209 

Caminar, correr y saltar 
 

 
Descripción: Se les pedirá a los cuidadores que tomen a su niño de una sola mano y que 

formen un círculo grande en el salón. 

Se les dará la indicación de seguir los movimientos y velocidad que marca la canción, se 

pondrá la pista de “Caminar y parar” (Anexo 1.12). Al escuchar la melodía se desarrollarán 

las actividades conforme se mencionen en ella. Al escuchar da una vuelta en tu lugar se 

indicará no se suelten de las manos y dar una vuelta juntos. 

 

  

Edad 
recomendada

16-18
meses

Objetivo de la actividad

Regulación de la actividad atencional 
respecto al uso corporal 

Asociar palabra y acción: camios en la 
velocidad cuando me indican.

Material

Canción: 
"Caminar y 

parar".



 
210 

Lo que se espera del niño: Comprenda la diferencia entre caminar y correr, regule la 

velocidad de sus pasos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Ayude al niño a regular su velocidad aprovechando que van 

de la mano. 

 

Tener cuidado con: Si el niño quiere ir más rápido, su cuidador puede decirle espera, 

“vamos despacio” o “ahora corremos”. En el momento del brinco, los cuidadores no deben 

cargar al niño para que pueda lograrlo. 

 

Recomendaciones:  Los niños a esta edad aun no brincan despegando los pies del piso, pero 

el cuidador puede hacer una ligera flexión de rodillas y levantarse simulando un brinco, para 

animar al niño a imitarlos. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita y no quiere participar en la ronda, es incapaz de caminar 
o regular su velocidad. 

  



 
211 

Me desplazo  por superficies desiguales 
 

 
Descripción: Se realizará un circuito haciendo uso de algunos materiales (colchonetas, 

rodillos, rampas, cuñas, escaleras), se crearán distintas superficies a distintos niveles a 

manera de que los niños al transitar por éstas, se dispongan a desarrollar varias actividades 

motoras como caminar con apoyo, gatear, subir y bajar.  

 

  

Edad 
recomendada

16-18
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el desplazamiento por 
superficies desiguales, coordinando 

equilibrio y autocuidado.
Estimular el libre cambio de posición.

Material

Rodillos
Rampas
Cuñas

Escaleras
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Lo que se espera del niño: Logre desplazarse como le sea más fácil para cruzar por el 

circuito, teniendo el mínimo apoyo de su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Cuide al niño durante todo el trayecto para que no vaya a 

caerse y sufrir algún accidente, pero darle libertad para que pueda desplazarse como le sea 

más fácil. 

 

Tener cuidado con: Se debe dejar avanzar hasta la mitad del circuito a un niño para dejar 

pasar al otro, así se evitarán accidentes. 

 

Recomendaciones:  Los materiales del circuito deben tener un espacio suficiente entre uno 

y otro para darle oportunidad al niño de cambiar de posición. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de desplazarse en el circuito, se niega a participar en la 
actividad, se torna irritable, no quiere separarse de su cuidador. 
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Pateo la pelota por el tú nel 
 

 
Descripción: Se colocan los túneles de manera que los cuidadores estén a un metro de 

distancia con los niños. Mostrando una pelota enfrente del niño con dirección hacia el túnel 

se le ejemplificará cómo deberán meter la pelota de una patada. Serán 4 entradas de túnel 

(2 túneles) por tanto la actividad se desarrollará bajo dos turnos. Una vez que los primeros 

niños hayan pateado la pelota y ésta haya entrado al túnel esos niños junto con su cuidador 

se formarán tras de los niños que seguirán con el turno. Se indicará a los cuidadores que 

repetirán la actividad al menos 5 veces. 

 

 

 

Edad 
recomendada

16-18
meses

Objetivo de la actividad

Promover la coordinación del cuerpo, la 
noción espacial y la direccionalidad de los 

movimientos.

Material

Pelota de 
plástico 

mediana, dos 
túneles. 
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Lo que se espera del niño: Realice los movimientos necesarios para patear la pelota, 

mantener el equilibrio en un sólo pie, esperar turnos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Muestre la forma de patear la pelota para que el niño lo 

imite, mantener la atención del niño mientras sus compañeros realizan la actividad. 

 

Tener cuidado con: Que el niño pierda la atención en la actividad cuando no es su turno, se 

busca que aunque no sea su turno pueda concentrarse en lo que hacen sus compañeros. 

 

Recomendaciones:  Si el niño todavía no mantiene el equilibrio en un pie para poder patear 

la pelota, se le pude ayudar tomándolo de una mano. 

 

Signos de alerta:  Pérdida constante del equilibrio, incapacidad de darle una dirección a sus 

movimientos, falta de atención a sus compañeros. 
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Subo una escal era y bajo por u na rampa 
 

 
Descripción: Se debe colocar una escalera pegada a una rampa, se le entregará al cuidador 

un juguete llamativo. El cuidador debe animar al niño para que suba por la escalera, 

mostrándole el juguete, al llegar a la cima de la escalera deberá bajar por la rampa, al llegar 

abajo, se le debe prestar el juguete en lo que espera que terminen de subir y bajar sus 

compañeros. 

 

 

  

Edad 
recomendada

16-24
meses

Objetivo de la actividad

Estimular desplazamientos de amyor 
complejidad.

Favorecer la coordinación de 
movimientos.

Material

Escaleras
Rampa
Juguete 

llamativo
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Lo que se espera del niño: Logre subir las escaleras de la forma que se acomode mejor, ya 

sea gateando o parado tomando la mano de su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Escoja un juguete que sepa que le gustará al niño, brinde 

seguridad y anime a que suba las escaleras, y baje sin riesgos porla rampa. 

 

Tener cuidado con: Es una actividad en la que el niño no tiene mucho espacio para el 

movimiento, por lo que se debe cuidar que no vaya a caerse. 

 

Recomendaciones:  La rampa y la escalera deben tener la misma altura, para que cuando el 

niño llegue arriba pueda tener oportunidad de realizar cambios de posición.  

 

Signos de alerta: Falta de interés por los objetos, es incapaz de subir la escalera, 
irritabilidad, pierde el equilibrio con facilidad. 
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Transportan do objetos 
 

 
Descripción: Se colocarán 2 sillas para cada niño, una en cada extremo del salón, en una 

silla debe haber un vaso con una pequeña cantidad de agua o semillas, en la otra silla se 

debe encontrar un recipiente o bandeja vacía.  

El cuidador debe decirle al niño que tome el vaso y ponga el contenido en el recipiente  que 

está sobre la silla que se encuentra del otro lado del salón y regresar por más. 

 

 

  

Edad 
recomendada

16-18
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el seguimiento de acciones ante 
el uso de la palabra.

Material

Sillas 
Vasos

Bandeja
Semillas
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Lo que se espera del niño:  Tome el vaso y camine hasta el otro lado del salón, sin perder el 

equilibrio y sin tirar el contenido del vaso durante el trayecto. 

 

Lo que se espera del cuidador: Dé la orden con un lenguaje fácil para que el niño pueda 

entenderlo, en caso de que el niño no entienda la idea, debe mostrarle lo que se quiere que 

haga y después animarlo a que realice la acción. 

 

Tener cuidado con: La cantidad del contenido que se pone en el vaso, si es mucho, se corre 

el riesgo de que tire todo en el camino. 

 

Recomendaciones:  Se debe regular la velocidad del niño, para que pueda llegar al otro lado 

del salón aun con el contenido del vaso.  

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, el niño no camina o es incapaz de sostener el vaso 
con el contenido adentro, falta de coordinación para vaciar el contenido de recipiente a 
recipiente. 
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Aros en el cuerpo 
 

 
Descripción: Proporcionar un aro, a cada cuidador, el coordinador irá diciendo en dónde se 

colocará el aro, por ejemplo: “Vamos a ponernos el aro en la cabeza”, “Vamos a ponernos 

el aro en la mano”, “Vamos a ponernos el aro en el pie”. 

 

 

 

  

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Identificar las partes del cuerpo, avanzndo 
en la noción de esquema corporal.

Material

Aros pequeño
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Lo que se espera del niño: Identifique la parte del cuerpo que está indicando el coordinador 

y coloque ahí el aro. 

 

Lo que se espera del cuidador: En caso de ser necesario ayude al niño para que no se le 

caiga el aro. 

 

Tener cuidado con: La velocidad en la que se dan órdenes no deben ser muy rápidas para 

darle tiempo a todos los niños en colocarse el aro. 

 

Recomendaciones:  En caso de no contar con aros, se puede sustituir con objetos que 

puedan entren el pie en la mano y no vaya a caerse con mucha facilidad de la cabeza. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, escasos periodos de atención, no logra llevar el 

objeto a dónde se le solicita debido a que no entiende lo que se le solicita. 
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Buscamos objetos en una alberca terrestre 
 

 
Descripción: Se colocará una piscina llena de pelotas pequeñas y cubos un poco más 

grandes o del mismo tamaño que las pelotas. El cuidador debe dar la indicación al niño para 

sacar únicamente las pelotas o cubos. Cuando el niño saque el objeto que le fue pedido, se 

lo debe llevar a su cuidador, quien le volverá a pedir que saque el mismo tipo de objeto al 

que previamente saco otro objeto del mismo que pidió al principio ya sea una pelota o un 

cubo. 

 

 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Estimular la atención mediante el esfuerzo 
por reconocer un objeto específico entre 

otros.
manifestar relación lenguaje comprensivo-

expresivo

Material

Pelotas
Cubos 

Recipiente
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Lo que se espera del niño: Distinga entre los objetos que están dentro de la piscina, saque 

el que se le está pidiendo y lo coloque en la bandeja. 

 

Lo que se espera del cuidador: Si el niño saca un cubo en lugar de la pelota, el cuidador 

debe indicarle que esa no es una pelota, que él quiere una pelota para que regrese a 

buscarla. 

 

Tener cuidado con:  Los niños no vayan a caerse dentro de la piscina al intentar alcanzar las 

pelotas 

 

Recomendaciones:  No se deben de poner muchos objetos diferentes por que los niños 

pueden confundirse.  

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, el niño no entrega ninguna pelota. 
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Entiendo y reali zo dos órdenes seguidas 
 

 
Descripción: Se deben colocar obstáculos al azar en el salón, colocando colchonetas, 

rampas pequeñas y rodillos. Se deben colocar dos sillas una en cada extremo del aula, una 

de ellas debe tener una toalla que debe medir 20x20 cm aproximadamente y la otra silla  un 

recipiente mojado. 

El cuidador debe darle la orden al niño de ir por la toalla y regresar a limpiar el recipiente. 

 

Lo que se espera del niño: Entienda las órdenes que se le están dando, la conserve, logre 

llegar al otro lado del salón y regrese a secar la silla, librando los obstáculos que tiene en 

toda el aula. 

 

Lo que se espera del cuidador: Utilice un tono de voz claro y de las órdenes seguidas de una 

forma en las que el niño pueda entenderla y realizarlas. 

 

Tener cuidado con: Se debe cuidar que los obstáculos tengan un tamaño adecuado para 

que los niños puedan pasar sin riesgo a lastimarse. 

 

  

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el seguimiento de acciones ante 
el uso de la palabra.

Formación y seguimiento de secuencias

Material

Colchonetas, 
rampas, sillas, 

agua, pañuelo y 
rodillos
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Recomendaciones:  En caso de que los niños no puedan realizar la actividad completa, se 

puede realizar primero sin obstáculos y a la siguiente sesión colocarlos. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de desplazarse, no entiende las indicaciones que se le 
dan, no quiere separase de su cuidador, no logra pasar por los obstáculos. 

  



 
225 

Funciones de la s partes de mi cuerpo 
 

 
Descripción: Sentados en círculo se harán algunas preguntas  acerca de para qué sirve cada 

una de las partes del cuerpo. ¿Dónde está nuestra boca?, ¿para que la usamos?, y se pedirá 

a los participantes que de manera coordinada respondan alguno de sus usos: “Para comer, 

para hablar”. ¿Dónde están nuestras piernas?, señalarlas y preguntar ¿para que la usamos?, 

¿dónde están nuestras manos?, ¿para que la usamos?, ¿dónde están nuestros dientes?, 

¿para que los usamos?, etc.  

 

 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Identificar las partes del cuerpo y su 
función.  

Material



 
226 

Lo que se espera del niño: Participe en la actividad respondiendo o señalando las partes del 

cuerpo que se le preguntan. 

 

Lo que se espera del cuidador: Mientras el coordinador está haciendo las diferentes 

preguntas, el cuidador debe ir señalando las partes del cuerpo que se mencionan y debe 

asegurarse de que el niño lo vea cuando contesta su función, tratando de exagerar la 

gesticulación al momento de hablar. 

 

Tener cuidado con: El coordinador no debe realizar la actividad muy rápido para darle 

tiempo a los cuidadores de enseñarle a los niños. 

 

Recomendaciones:  Darle oportunidad a cada cuidador de hablar por turnos para que no se 

disperse la atención de los niños. 

 

Signos de alerta: Periodos de atención corta, irritabilidad excesiva, no sigue instrucciones, 

no reconoce partes del cuerpo.  
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Planeo mejo r mis movimientos  
 

 
Descripción: Los cuidadores junto a los niños se colocarán en un carril, en el extremo 

opuesto a ellos, se encontrará una bandeja llena de animales de hule. Los cuidadores 

primero enseñarán a los niños lo que hay en la bandeja: “Mira hay un perro, un gato”, 

regresarán a su lugar y darán la indicación de que vaya por un animal, una vez que haya 

realizado la acción, el cuidador deberá preguntar al niño ¿qué animal trajiste?, mira es un 

perro, tiene una cola, y trompa, etc., ¿cómo hace? “gua, gua”, pedirle al niño que lo coloque 

en el suelo y que vaya por otro. Decirle: “ponlo aquí junto al perro”, se irán colocando los 

animales formando una hilera o tren, uno seguido del otro; una vez que se han agotado los 

animales indicaremos a los niños que es momento de guardarlos y deberá llevarlos de 

regreso a la bandeja. 

 

Lo que se espera del niño:  Identifique los diferentes animales, los coloque alineados, imite 

los sonidos que hacen y los coloque nuevamente en su lugar. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Dé instrucciones claras al niño sobre la actividad, exagere la 

gesticulación para que el niño imite los sonidos. 

 

Tener cuidado con: Tener cierta distancia ente las bandejas, si el niño toma los animales de 

otro lado, el cuidador debe decirle que esa no es suya, no aceptar el animal y animarlo a 

que la regrese y tome sólo las de su bandeja. 

 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Acomodar juguetes uno atrás de otro.
Seguimiento de órdenes sencillas.

Identificar animales.
Imitación de sonidos.

Material

Bandeja con 
diferentes 
animales
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Recomendaciones: La cantidad de muñecos en las bandejas debe de ser la misma para 

todos los niños. 

 

Signos de alerta: El niño no quiere ir sólo por los animales, irritable, no imita sonidos. 
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Imitación de  animales 
 

 
Descripción: Se entregarán dos pares de antifaces a los cuidadores quienes se  colocarán el 

suyo, deben esperar la reacción de los niños y darles tiempo a que se adapten al antifaz, 

después se invita a los niños a ponerse el suyo. Se  imitarán acciones y roles referentes a los 

animales, como por ejemplo: Que haga como un gato, que camine como un pato, que se 

mueva como un perro en cuatro patas, etc., cautivando la atención de los niños quienes 

luego serán invitados a imitar las acciones.   

 

Lo que se espera del niño: Imite lo sonidos de los animales y realicen los movimientos de 

desplazamiento. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Exagere la gesticulación y los movimientos para que el niño 

lo imite. 

 

Tener cuidado con:  El niño no se distraiga con el antifaz y se pierda la atención. 

 

  

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la imaginación mediante el 
juego de simulación.

Promover diferentes formas de 
desplazamiento conservando el modelo.

Material

Antifaces de 
animales
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Recomendaciones:  Se pueden cambiar los antifaces para que se juegue con animales 

diferentes. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, periodos de atención cortos, dificultad para 

desplazarse.  
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Lanzo la pelo ta al aro 
 

 
Descripción: Se formarán dos filas de cuidador-niño, la coordinadora se colocará al frente 

de las filas y sostendrá en cada mano un aro de forma vertical, para que los niños a una 

distancia corta como de 50cm la lancen al interior del aro. El cuidador se coloca del otro 

lado del aro para atraparla y luego se la avienta de regreso al niño para que recupere la 

pelota y se coloquen al final de la fila. Pasado 3 turnos para cada niño se cambian la posición 

de los aros a horizontal para que la pelota caiga en un recipiente en el suelo. 

 

 

 
 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la coordinación mano-ojo con 
un objetivo para anticipar.
Tolerancia a la frustración.

Aumentar los tiempos de espera.

Material

Pelota de 
plástico

Aros grandes
Recipientes
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Lo que se espera del niño: Logre lanzar la pelota por dentro del aro y atraparla cuando se 

la lance el cuidador. Esperar a su turno de lanzamiento poniendo atención a lo que hacen 

sus compañeros. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Dé indicaciones claras al niño para que pueda realizar la 

actividad y mantener su atención en lo que realizan sus compañeros cuando no es su turno. 

 

Tener cuidado con: La distancia a la que se colocan los aros para evitar la frustración en los 

niños. 

 

Recomendaciones:  Si al niño le cuesta trabajo atinar al aro se puede acercar un poco y 

después irse alejando. 

 

Signos de alerta: Falta de coordinación en los lanzamientos, dificultades visuales para 

distinguir el objetivo, el niño no es capaz de esperar su turno y se frustra. 
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Pinto una pelo ta con mis dedos  
 

 
Descripción: Se sienta a los niños frente a su cuidador, a cada uno se le entrega una hoja 

con el dibujo de una pelota y un vaso con pintura liquida no tóxica. Se le debe permitir al 

niño tomar un poco de pintura con sus dedos para pintar la pelota. 

 

 

 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Avanzando en medios y fines; causa-
efecto.

Favorecer el movimiento más preciso con 
los dedos y la imitación.

Material

Pintura liquida 
no tóxica

Dibujo de pelota
Vaso pequeño
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Lo que se espera del niño:  Utilice los dedos de las manos para pintar la pelota. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Cuide el vaso para que no vaya a caerse la pintura. En caso 

de que el niño no sepa cómo hacerlo, debe hacer una demostración y pintar junto con él.  

 

Tener cuidado con: El filo de la hoja, para que el niño no vaya a cortarse, y el vaso, para que 

el niño no vaya a tirarse la pintura encima.  

 

Recomendaciones:  También se puede poner un banco en forma de mesa para que el niño 

pueda recargarse, si se cuenta con el banco o mesa, es preferible fijar la hoja. 

 

Signos de alerta: El niño no es capaz de meter un dedo en el vaso para tomar la pintura, se 

muestra angustiado por la sensación de la pintura, se torna irritable y es difícil consolarlo. 
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Realizo mi antifaz  de animal  
 

 
Descripción: Se generará un escenario en el que los cuidadores colaborarán junto a los 

niños en pintar distintos antifaces que corresponderán a caras de animales: gato, perro, 

pato, etc. Primero se proporcionan colores entrenadores o crayolas para que los niños 

pinten. El cuidador irá diciéndole al niño, por ejemplo: “Pinta aquí”, “¿dónde están los 

ojos?”, al terminar los antifaces se les entregarán unas tijeras para que lo recorten y un 

pedazo de listón para que puedan colocárselos, por último deben contar una historia breve 

donde se realicen los sonidos que hacen los animales, animando a los niños a imitarlos. 

 

Lo que se espera del niño: Junto con su cuidador coloreé su antifaz, ponga atención a la 

historia que le cuentan e imite los sonidos del animal del antifaz que le tocó. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Dé indicaciones claras al niño animándolo a colorear su 

antifaz, cuente una historia que logre captar la atención del niño y lo anime a realizar el 

sonido del animal que les tocó. 

 

  

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Mejorar la interacción cuidador-niño.
Promover el lenguaje.

Aumentar los periodos de atención.

Material

Antifaces de 
animale

Crayones
Listones
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Tener cuidado con: Los antifaces estarán en  hojas delgadas por lo que se debe cuidar que 

los niños no vayan a cortarse con el filo de la hoja. Los cuidadores deben colocar las tijeras 

en un lugar donde los niños no las puedan tomar. 

 

Recomendaciones:  Se pueden entregar dos pares de antifaces para que cada quien 

(cuidador y niño) tengan el suyo y lo coloreé, por lo cual el cuidador debe animar al niño a 

que lo imite. 
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Rompecabezas del cuerpo humano  
 

 
Descripción: Se les entregará un rompecabezas del cuerpo humano, las partes se deben 

colocar a un lado, cuando el niño tome una, el cuidador le debe preguntar, “¿qué es eso?” 

y esperar la respuesta del niño, si el niño no responde le dirá por ejemplo, “esa es la cabeza”, 

“¿dónde va la cabeza?” y animar al niño a que la coloque en su lugar. 

 

  

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Asociar el esquema corporal mediante un 
dibujo del cuerpo.

Material

Dibujo del 
cuerpo humano 

que se encuentre 
en el álbum
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Lo que se espera del niño: Reconozca las distintas partes del cuerpo y los coloque en donde 

van. 

 

Lo que se espera del cuidador: Ayude al niño a colocar las diferentes partes del cuerpo en 

donde les corresponde, cuando el niño lo coloque en su lugar debe felicitarlo por su logro. 

 

Tener cuidado con:  El filo de la hoja recortada para que el niño no vaya a cortarse. 

 

Recomendaciones:  El cuidador debe ir prestándole al niño una por una las partes para que 

no vaya a dispersar su atención con todas al mismo tiempo. 

 

Signos de alerta: Escasos periodos de atención, irritabilidad excesiva, no reconoce las partes 

del cuerpo, ni asocia lo solicitado con el lugar donde debe de colocarla. 
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Jugando al bol iche 
 

 
Descripción: Se les entregará un canal el cual se colocará en forma inclinada sobre una silla 

pequeña, enfrente de donde termina el canal, se colocarán unos bolos. El niño lanzará la 

pelota a través del canal y debe seguir su trayectoria hasta que llegue al final y ver como se 

caen los bolos. 

 

 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Comprensión de acontecimientos 
mediante una acción.

Material

Canales
Sillas

Pelotas
Bolos



 
240 

Lo que se espera del niño: Observe la trayectoria que sigue la pelota por el carril, y vea 

como caen los bolos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Cuando la pelota ha tirado los bolos, el cuidador debe 

animar al niño para volver a colocar los bolos en su carril, para que el niño pueda repetir la 

actividad. 

 

Tener cuidado con:  La pelota debe de caber bien por el carril para que no vaya a salirse del 

canal 

 

Recomendaciones:  En la descripción de la actividad se mencionan bolos, los cuales se 

pueden hacer con botellas de plástico, cubos o vasos, mismos que se pueden apilar para 

formar una torre. 

 

Signos de alerta: El niño se niega a participar en la actividad y muestra irritabilidad excesiva, 

no logra asociar la acción y el efecto. 
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Vamos a vestirnos  
 

 
Descripción: Lo cuidadores con los niños se sentarán en círculo, el coordinador pedirá a los 

cuidadores ropa de los niños y la colocará en el centro donde todos puedan verlo. Por turnos 

el coordinador irá mostrando una prenda de vestir, por ejemplo, este es un gorro, ¿de quién 

es?, y esperará la respuesta, se lo entregará y le preguntará, ¿en dónde va?, y pedirá al niño 

que se lo coloque en donde corresponde. Esta actividad se realizará con cada una de las 

prendas que haya. 

 

 
 

Edad 
recomendada

16-19
meses

Objetivo de la actividad

Promover la autotomía, al implementar 
actividades que permitan al niño 

realizarlas de forma independiente.

Material

Ropa de niños
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Lo que se espera del niño:  Reconozca su ropa, diga que le pertenece y se la coloque donde 

va. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Lleve la ropa que se le pidió y anime al niño a participar en 

la actividad, en caso de ser necesario puede ayudar al niño a ponerse su ropa. 

 

Tener cuidado con: Realizar la actividad por turnos para que le dé tiempo a los niños de 

vestirse, cuando lo logren todos los asistentes en la sesión lo felicitarán por su logro. 

 

Recomendaciones:  Una sesión antes se les debe de pedir a los cuidadores diferentes 

prendas de vestir de los niños para que se pueda trabajar con ella. 

 

Signos de alerta: Escasos periodos de atención, irritabilidad excesiva, poca coordinación, 

no reconoce las prendas de vestir ni identifica en dónde deben ir. 
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Encuentro un juguete escondido  

 
Descripción: Los cuidadores se sentarán junto a los niños sobre una colchoneta, a cada niño 

se le entregará un juguete mediano y se les dará tiempo para que se familiaricen con él. 

Después se les pedirá a los cuidadores que junto con los niños se volteen, un cuidador se 

levantará para esconder el juguete, regresará a su lugar y le pedirá al niño que vaya a buscar 

su juguete, sólo el cuidador del niño que está buscando el juguete puede darle indicaciones 

para que el juguete sea encontrado. Cuando el niño logre encontrar su juguete debe de 

regresar a su lugar y todos deben voltearse nuevamente mientras el siguiente cuidador va 

a esconder el otro juguete. 

 

 

Edad 
recomendada

17-20
meses

Objetivo de la actividad

Promover persistencia y concentración.
Favorecer seguimiento de órdenes 

verbales, comprensión.
Aumentar los tiempos de espera.

Material

Juguetes 
medianos
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Lo que se espera del niño: Siga las instrucciones de su cuidador para encontrar el juguete, 

mantenga la imagen del juguete que le mostraron previamente y sea capaz de esperar su 

turno para empezar su búsqueda. 

 

Lo que se espera del cuidador: De indicaciones claras para que el niño pueda ir a buscar su 

juguete. Cuando no sea su turno, deben de buscar estrategias para ayudar al niño a esperar 

su turno conteniendo su actividad física y facilitándole poner atención en la búsqueda de 

su compañero. 

 

Tener cuidado con: El lugar donde se esconda el juguete debe de ser accesible para el niño. 

 

Recomendaciones:  Es preferible que las indicaciones sean verbales, pero también se puede 

señalar la dirección cuando el niño esté perdiendo interés. 

 

Signos de alerta: El niño no espera su turno, se torna irritable y no coopera en la actividad. 

No entiende lo que se le pide. 
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Moldeando masa 
 

 
Descripción: Se colocará a los niños sentados frente a una mesa y se les estregará un pedazo 

de plastilina o masita. Los cuidadores deben animarlos a sentir y experimentar con ella. Se 

les debe decir el color, preguntarles ¿cómo se siente?, y colocarla en diferentes partes de 

su cuerpo para que la sienta.  

 

 

Edad 
recomendada

17-20 
meses

Objetivo de la actividad

Conocer y adaptarse a nuevas situaciones.
Favorecer la manipulación con ambas 

manos.
Fomentando la creatividad

Material

Mesa
Plastilina o 

Masita
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Lo que se espera del niño: Disfrute de la experiencia sintiendo nuevas texturas, juegue con 

la masita utilizando sus dos manos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Se muestre expresivo, haga cara de sorpresa y agrado 

cuando coloque la masita en alguna parte del cuerpo del niño. 

 

Tener cuidado con: Aunque la plastilina o masita no es tóxica, evitar que el niño se la lleve 

a la boca. 

 

Recomendaciones:  El cuidador puede animar al niño a que le coloque a él la plastilina o 

masita en alguna parte de su cuerpo. 

 

Signos de alerta: El niño se niega a participar en la actividad, no toma la plastilina o masita 

para jugar con ella, se irrita ante las texturas, juega predominantemente con una sola mano. 
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Papá va en su coche 
(Regulación de la velocidad siguiendo las indicaciones de una canción) 

 

 
Descripción: Se pide a las mamás que coloquen a los niños en un círculo, se le da a cada 

mamá un aro pequeño y uno grande, el niño debe intentar pedir el aro a su mamá y solo 

cuando lo haga ésta se lo podrá dar. Cuando todos tengas un aro, se cantará la canción de 

“papá va en su coche” (Anexo 1.13), con la que se comenzará una caminata en círculos, la 

cual será rápida y luego una lenta dependiendo de las indicaciones que se dan en la canción, 

las mamás moverán los aros como si fuera el volante de un coche y deben animar a los niños 

a hacer lo mismo.  

 

 

Edad 
recomendada

17-20
meses

Objetivo de la actividad

Equilibrio con un objeto en las manos.
Regular la velocidad en la marcha.

Material

Canción “Papá va 
en su coche” 

Aros de colores
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Lo que se espera del niño: Realice marcha independiente sosteniendo un objeto liviano, 

imite al cuidador y trate de seguir el ritmo de la canción. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Mantenga la atención del niño en el juego y realice los 

movimientos correctos para que el niño lo imite. Anime al niño a realizar la marcha al ritmo 

de la canción. 

 

Tener cuidado con: Los cambios de ritmo o velocidad para que el niño tenga tiempo de 

adaptarse. Permitir que el niño realice la actividad de la manera más independientemente 

posible. 

 

Recomendaciones: El espacio en el que se realiza la actividad debe ser amplio para evitar 

que el niño se tropiece o choque con cosas. 

 

Signos de alerta: Pérdida del equilibrio durante la marcha al cambiar de velocidad o ritmo, 

dificultades para regular su actividad. 
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Que lo toque , que lo toque 
(Regulo la fuerza para tocar a mi compañero siguiendo las indicaciones de una canción) 

 

 
Descripción: Esta actividad se trabajará en parejas, se colocará a los niños sentados uno 

frente al otro. Mediante la canción “Que lo toque que lo toque” (Anexo 1.14) se busca que 

vayan tocando al compañero de al lado, de acuerdo a la consigna de la canción, unas veces 

suave, unas veces rápido, etc. Se pretende enseñar al niño a tocar despacio, suave, cuando 

él sea tocado decirle, por ejemplo, “siente, te toco suave”. 

 

Lo que se espera del niño: Controle sus movimientos para acariciar a su compañero y tolere 

que lo acaricien a él. 

 

Lo que se espera del cuidador: Ayude al niño a regular sus movimientos, exagere su 

expresión y haga cara de sorpresa y agrado cuando lo tocan, para darle seguridad al niño. 

 

Tener cuidado con: Los niños que acostumbran a pegar, pellizcar o jalar a su compañero, 

para que los cuidadores anticipen los movimientos de su niño y guíen su mano para no 

dejarlo pegar 

 

  

Edad 
recomendada

17-20
meses

Objetivo de la actividad

Regulación de la intensidad del 
movimiento.

Autocontrol al aproximarme
Expresión de emociones

Material

Canción “Que lo 
toque que lo 

toque”
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Recomendaciones:  Se puede trabajar la actividad iniciando con caricias de niño a niño antes 

de poner la canción, para que los niños se vayan familiarizando con la actividad. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva al ser tocado, muestras de hostilidad hacia los otros 

niños, falta de comprensión de la actividad. El cuidador no es capaz de regular al niño. 
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Reconozco mis pertenencias 
 

 
Descripción: Se colocará a los niños viendo hacia donde se encuentre el coordinador y por 

turnos le entregarán sus objetos de uso cotidiano (plato, cuchara o vaso). El coordinador 

los colocará dentro de un recipiente para que estén todos revueltos. Después, irá sacando 

uno por uno y les preguntará a los niños ¿qué es esto?, dando tiempo para que ellos 

respondan. Cuando haya una respuesta ya sea de los niños o de los cuidadores, preguntará 

¿de quién es?, esperando que el dueño de ese objeto lo reclame.  

 

 
 

Edad 
recomendada

17-20
meses

Objetivo de la actividad

Reconocimiento de objetos comunes.
Favorecer el lenguaje.

Material

Objetos de uso 
cotidiano 

(cuchara, plato, 
vaso).
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Lo que se espera del niño:  Reconozca sus objetos y los reclame como suyos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Diga al niño el nombre del objeto que se está enseñando y 

lo anime a pedir el suyo. 

 

Tener cuidado con: No colocar en el recipiente juguetes porque los niños pueden distraerse 

y querer el juguete en vez de poner atención a los objetos, haciendo difícil apreciar 

claramente el sentido de pertenencia que el niño ha construido sobre objetos de uso 

personal. 

 

Recomendaciones:  Se debe pedir con anticipación los objetos de uso cotidiano para 

trabajar con ellos esta actividad. 

 

Signos de alerta: El niño no realiza ningún sonido, no muestra interés por sus objetos y/o 

se irrita con facilidad y es difícil consolarlo. 
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Uno para ti , uno para mí 
 

 
Descripción: Se colocará al niño sentado frente a su cuidadora quien se le entregará un 

puño de cereal. El cuidador irá repartiendo un cereal para el niño y uno para él diciendo 

“uno para ti, uno para mí” hasta terminar de repartirlos. Cuando termine hará un 

montoncito juntando los cereales de los dos y animará al niño para que ahora sea él, el 

responsable de repartirlos. 

 

Lo que se espera del niño: Espere mientras su cuidador está repartiendo el cereal y después 

reparta imitando las acciones que vio de su cuidador, empleando pronombres. 

 

Lo que se espera del cuidador: Sea muy expresivo mientras está repartiendo los cereales 

para que el niño centre su atención en lo que está haciendo y después lo anime a que sea 

él quien reparta.  

 

Tener cuidado con: Esta actividad se puede trabajar con cualquier objeto, pero es preferible 

que si el material es pequeño como se describe aquí, se utilice cereal por si el niño se lo 

lleva a la boca no se ahogue. 

 

  

Edad 
recomendada

17-20
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la imitación y espera de turnos.
Construcción del autocontrol.

Material

Cereal
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Recomendaciones:  En las siguientes sesiones se puede integrar a un compañero para que 

primero reparte un niño y después el otro. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de esperar su turno, se irrita con facilidad y es difícil 

consolarlo. 
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“Don Dondara” 
 

 
Descripción: Se formará un circuito de escaleras y rampas para que los niños puedan subir 

y bajar por ellas. Se hará uso de la canción “Don Dondara” (Anexo 1.15). Los cuidadores 

deben explicarles a los niños que cuando empiece la melodía deben seguir el circuito y 

cuando se escuche la letra de la canción deben detenerse y aplaudir, cuando sólo se escuche 

la melodía otra vez seguirán avanzando por el circuito. 

 

 

 
 

Edad 
recomendada

18-20
meses

Objetivo de la actividad

Perfeccionar el equilibrio y coordinación.
Comprensión de diversas acciones.

Seguimiento de indicaciones.

Material

Escaleras
Rampas

Canción “Don 
dondara”
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Lo que se espera del niño: Entienda la dinámica de la actividad y realice los movimientos 

correspondientes cuando es el turno. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Explique correctamente al niño como se debe realizar la 

actividad y lo guie por el camino. 

 

Tener cuidado con: Los niños deben de estar en un lugar seguro cuando se detengan para 

aplaudir para evitar accidentes. 

 

Recomendaciones : La canción se puede repetir varias veces para que todos los niños 

puedan recorrer todo el circuito, no se debe forzar a que vayan más rápido ni se les debe 

pedir que vayan al ritmo de la canción. Lo importante es que ellos reconozcan que al 

escuchar la letra de la canción deben pararse a aplaudir. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, falta de fuerza en piernas, pobre equilibrio, no es 

capaz de comprender la alternancia del seguimiento del circuito, exceso de actividad que le 

es difícil regular. 

 

 

  



 
257 

Camino en zig-zag 
 

 
Descripción: Se colocan en el piso aros formando un camino en zig-zag. Se les indicará a los 

niños que caminen pisando dentro de ellos. Los cuidadores los acompañan en el recorrido 

para que vayan pisando los aros correctos. Repetir en tres ocasiones la actividad. 

 

 
  

Edad 
recomendada

18-20
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la coordinación visomotora en 
la marcha.

Material

Aros de plástico.
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Lo que se espera del niño: Realice el recorrido de los aros de manera coordinada y no pierda 

el equilibrio. 

 

Lo que se espera del cuidador: Indique al niño qué aros debe ir pisando para recorrer el 

camino en zig-zag. 

 

Tener cuidado con:  La pérdida del equilibrio en el cambio falta de atención en el niño para 

seguir las indicaciones. 

 

Recomendaciones:  Si el niño no sigue los aros correctos el cuidador puede señalar cuál es 

el aro que debe seguir para ir en zig-zag. 

 

Signos de alerta: Falta de coordinación y equilibrio en la marcha del niño. Que no preste 

atención al aro que se le señala. 
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Me desplazo  en un circuito 
 

 
Descripción: Se creará un circuito empleando dos rampas, dos escaleras y un túnel. Se 

pedirá a los niños realicen la secuencia subiendo por la escalera mientras llevan una 

pequeña pelota en su mano, después se les indicará deslizarse por la rampa, subir escalera, 

bajar por la rampa, entrar por el túnel, salir y dejar la pelota en un recipiente que se 

encontrará al salir del túnel. Los cuidadores deben de acompañar a los niños otorgando la 

mínima ayuda, sólo para prevenir accidentes en los obstáculos y/o transmitirles seguridad 

en su capacidad de desplazamiento. 

 

 
 

Edad 
recomendada

18-20
meses

Objetivo de la actividad

Promover la coordinación motríz.
Avanzando en la percepción viso-espacial.
Anticipando para planear el movimiento.

Material

Rampas, 
escaleras, túnel, 

pelota, 
recipiente.
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Lo que se espera del niño:  Que pueda desplazarse de la manera más independientemente 

posible por el circuito, llevando en las manos una pelota para colocarla en el lugar indicado 

al finalizar el circuito. 

 

Lo que se espera del cuidador: Permita un desplazamiento independiente en el niño 

ayudando sólo cuando es necesario.  

 

Tener cuidado con: La subida y bajada del niño por las escaleras y las rampas ya que puede 

perder el equilibrio y caer.  

 

Recomendaciones: Si se le va a proporcionar ayuda al niño porque muestra inseguridad, se 

debe guiarlo con la pelota de primera instancia y sólo si lo necesita tomarlo de la mano. 

 

Signos de alerta: Que no siga las indicaciones que se le van dando, que pierda el equilibrio 

o tenga miedo desmedido a los obstáculos. 
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Seguimiento de circuito 
 

 
Descripción: Haciendo uso de algunos materiales (colchonetas, rodillos, túnel, rampas, 

cuñas, escaleras), se crearán distintas superficies a distintos niveles a manera de que los 

niños al transitar por éstas se dispongan a desarrollar varias actividades motoras como 

caminar con y/o sin apoyo, gatear, subir y bajar. Se solicitará a los cuidadores presten 

atención al modelo de la actividad para que ellos de forma individual hagan lo mismo con 

sus hijos (seguimiento del circuito).  

 

 

 
  

Edad 
recomendada

18-20
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el desplazamiento seguro en 
superficies desiguales.

Favorecer percepción viso-espacial.
Coordinando secuencias.

Material

Rodillos
Túnel

Escaleras
Rampa
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Lo que se espera del niño: Además de atender a los obstáculos del circuito, debe atender a 

las indicaciones verbales que le emita el cuidador ya sea para darle instrucciones sobre 

cómo hacerlo “arriba”, “abajo”, “gateando”, “caminando”, “más rápido” o bien para 

motivarlo o reconocer sus logros “vamos muy bien”, “más rápido”, “lo hicimos bien”. 

 

Lo que se espera del cuidador: Acompañe al niño durante todo el recorrido cuidando que 

no vaya a caerse, dé instrucciones claras para que al niño le sea fácil entenderlas. 

 

Tener cuidado con:  Las diferentes alturas por las que pasa el niño, porque podría caerse. 

 

Recomendaciones:  La actividad debe ajustarse a las capacidades del niño, por ejemplo, si 

no puede subir caminando las escaleras y resuelve sólo subir gateando, se le debe permitir. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, es incapaz de desplazarse por el circuito. 
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Caminando hacia adelante y haci a atrás 
 

 
Descripción: Se colocarán cuatro colchonetas con la finalidad de que éstas formen un 

amplio perímetro ante el cual los cuidadores y niños deberán colocarse hacia su periferia, 

escuchando una canción: “Lento, rápido.” (ánexo: 1.30). Se seguirá la marcha al ritmo de la 

canción, primero caminando hace adelante y la segunda ronda se hará caminando hacia 

atrás. 

 

 

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la coordinación viso-motora en 
el caminar hacia atrás.

Iniciando la reversibilidad. 

Material

Colchonetas
Canción vamos 

andando
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Lo que se espera del niño: Sea capaz de caminar al ritmo de la canción, hacia adelante y 

hacia atrás. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Guíe y cuide al niño mientras se desplaza siguiendo el ritmo 

de la canción alrededor de las colchonetas. 

 

Tener cuidado con: Especialmente al caminar hacia atrás, el cuidador puede tomar al niño 

de la mano para evitar que se caiga. 

 

Recomendaciones:  Se puede hacer una vez sin canción para que los cuidadores y los niños 

se familiaricen con la marcha hacia adelante y hacia atrás a su propio ritmo y después incluir 

la canción que es más rápida. 

 

Signos de alerta: Escaso o nulo equilibrio en la marcha hacia adelante y hacia atrás. 
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Muñeco de masita 
 

 
Descripción: Se colocará a los niños sentados frente a una mesa y se les estregará un pedazo 

de plastilina o masita. Junto con sus cuidadores deben hacer un muñeco moldeando la 

masita.  

 

 

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la manipulación con ambas 
manos cada vez más coordinada.

Reconocimiento de las partes del cuerpo.

Material

Mesa
Plastilina o 

Masita
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Lo que se espera del niño:  Participe con su cuidador a crear un muñeco. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Anime al niño a participar en la creación del muñeco, 

preguntándole el nombre de las partes del cuerpo. 

 

Tener cuidado con: Aunque la plastilina o masita no es tóxica, evitar que el niño se la coma. 

 

Recomendaciones:  También puede hacer un muñeco cada uno, para que el niño haga el 

suyo mediante imitación, mientras el cuidador le va preguntando los nombres de las partes 

del cuerpo que está haciendo. 

 

Signos de alerta: El niño se niega a participar en la actividad, no toma la plastilina o masita 

para jugar con ella. Se observa el uso predominante de una mano, no reconoce partes del 

cuerpo. 
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Cuento con un muñeco de masita  
 

 
Descripción: Se coloca a los niños sentados frente a una mesa y se les estrega un pedazo de 

plastilina o masita. Junto con sus cuidadores deben hacer un muñeco moldeando la masita. 

Al terminar, el cuidador debe contar una historia corta utilizando el muñeco que se acaba 

de hacer. 

 

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la manipulación con ambas 
manos cada vez más coordinada.

Reconocimiento de las partes del cuerpo.
Estimular ir formando la imaginación.

Material

Mesa
Plastilina o 

Masita
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Lo que se espera del niño: Participe con su cuidador a crear un muñeco. Ponga atención en 

la historia que se le cuenta.  

 

Lo que se espera del cuidador:  Anime al niño a participar en la creación del muñeco, se 

muestre expresivo en la historia que cuenta para llamar la atención del niño.  

 

Tener cuidado con: Aunque la plastilina o masita no es tóxica, evitar que el niño se la coma. 

 

Recomendaciones:  También puede hacer un muñeco cada uno, para que el niño haga el 

suyo mediante imitación e integre a los dos muñecos en la historia, haciendo participar al 

niño mientras la cuenta. 

 

Signos de alerta: El niño se niega a participar en la actividad, no toma la plastilina o masita 

para jugar con ella, no pone atención a la historia. Se observa el uso predominante de una 

mano, no reconoce partes del cuerpo. 
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Frases comple…tas 
 

 
Descripción: Haciendo uso de los objetos que se encuentren en el aula, se jugará con los 

niños a terminar palabras bajo cierre fonológico. Se elegirán palabras sencillas y familiares, 

se les animará a que las terminen, repitiendo una y otra vez la ronda de las palabras a 

nombrar, por ejemplo: mira la pelo…ta, la si…lla, el cu…bo, etc.  

 

Lo que se espera del niño:  Complete el nombre de los objetos que le enseña el cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Exagere los movimientos de la boca al hablar, logre captar 

la atención del niño y lo anime a terminar la palabra. 

 

Tener cuidado con: Mantener al niño de frente y asegurarse de que observe los 

movimientos que realiza el cuidador al hablar. 

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Avances en el desarrollo del lenguaje.
Comprensión y expresión del nombre de 

los objetos.

Material

Objetos dentro 
del aula
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Recomendaciones:  Escoger objetos que sean conocidos para el niño y no sean difíciles de 

pronunciar. Atender a aquellas sílabas que le es difícil pronunciar. 

 

Signos de alerta: Escaso o nulo lenguaje, no entiende lo que se le solicita. 
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Gotitas de agua 
 

 
Descripción: Se colocará al niño frente a su cuidador, mediante la canción “Gotitas de agua” 

(Anexo 1.29) se animará a los niños a imitar los movimientos que sugieren en la canción, los 

cuidadores, irán tocando suavemente el cuerpo del niño como si fueran las gotitas de agua 

como se va mencionando en la canción.  

 

 

 

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la imitación vocal.

Material

Canción “Gotitas 
de agua”
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Lo que se espera del niño: Observe los movimientos que realiza su cuidador y 

posteriormente trate de imitarlos, cante fragmentos de la canción o realice los sonidos que 

se hacen en ellos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Logre captar la atención del niño, exagere los movimientos 

y expresión facial, juegue con su tono de voz y anime al niño a imitarlo. 

 

Tener cuidado con: La velocidad con la que se canta la canción, es preferible que se cante 

de manera lenta para que el niño observe mejor los movimientos y la gesticulación cuando 

se le canta. 

 

Recomendaciones:  Ir tocando suavemente el cuerpo del niño a modo de “gotitas de agua”. 

El cuidador puede ejecutar las acciones en su propio cuerpo cuidando que el niño observe 

sus movimientos para que pueda imitarlos. Así mismo, se puede cantar la canción sin utilizar 

pista, para que los cuidadores se vayan familiarizando con la canción y puedan hacer los 

movimientos sin prisa. Cuando los niños son más grandes, se puede poner la canción, sin 

olvidar siempre animarlo para que imite. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita, no pone atención, no intenta imitar ninguna acción de la 

canción, no tiene ninguna expresión facial. 
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Historia con juguete escondido 
 

 
Descripción: Se le entregarán dos cajas medianas a cada cuidador y un juguete pequeño. El 

cuidador debe contarle una historia al niño que involucre a su juguete y esconderlo dentro 

de una caja. Después el cuidador debe preguntarle al niño ¿dónde está tu juguete?, 

esperando que el niño lo descubra. 

 

Lo que se espera del niño: Ponga atención a la historia que cuenta su cuidador y sea capaz 

de encontrar el juguete levantando sólo una caja. 

 

Lo que se espera d el cuidador:  Cuente una historia lo suficiente interesante, para llamar la 

atención del niño y esconda el juguete a la vista del niño. Cuando el niño lo encuentre, debe 

felicitarlo por su logro. 

 

Tener cuidado con: Las cajas no deben de ser muy grandes para que el niño pueda 

levantarla con facilidad. 

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Estimular la atención y la memoria.
Favorecer la permanencia de la imagen de 

los objetos.

Material

Dos cajas 
medianas

Juguete pequeño
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Recomendaciones:  Las cajas pueden ser sustituidas por tazas o vasos, sólo se debe de 

cuidar que el juguete entre completamente y no quede a la vista del niño. 

 

Signos de alerta: Falta de interés en el niño, no logra encontrar el juguete aun viendo dónde 

fue escondido, irritabilidad excesiva. 
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Sonidos de me dios de trans porte  
 

 
Descripción: Se coloca al niño sentado frente a su cuidador, a quien se le entregará un libro 

para niños con dibujos de medios de transporte. El cuidador debe enseñar al niño el dibujo, 

decirle el nombre y hacer una descripción de él, incluyendo el sonido que hace y algún 

movimiento. Por ejemplo, si es un carro hacer sonidos como ruuuuuuun y extender los 

brazos, exagerando las gesticulaciones de la cara y los movimientos. 

 

Lo que se espera del niño: Ponga atención a su cuidador y realice algún sonido tratando de 

imitar a su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable con un tono claro y exagere la gesticulación de la cara 

y los movimientos, tratando de que el niño lo vea. 

 

Tener cuidado con: Mantener la atención del niño para que no voltee a ver a los demás 

participantes.  

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje.
Aumentar los periodos de atención.
Utilizar situaciones conocidas o por 

conocer.

Material

Libro de tela o 
foami con dibujo 

de medios de 
transporte.
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Recomendaciones:  Si en casa no cuentan con un libro de tela, se puede enseñar a los 

cuidadores a hacer un libro de foami utilizando recortes o dibujos. 

 

Signos de alerta: Escasos periodos de atención, irritabilidad y escasos o nulos sonidos. 
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Identifico e  imito sonidos de me dios de trans porte 
 

 
Descripción: Se le entregará a cada cuidador un dibujo con algún medio de transporte, para 

que le diga al niño el nombre y el sonido que hace, animándolo a que lo imite, el coordinador 

pegará en la pared un papel bond con un escenario dibujado que contenga nubes, una 

carretera y el mar. Cuando los cuidadores terminen de enseñarles a los niños su transporte, 

el coordinador preguntará ¿quién tiene un carro?, el niño que tenga ese dibujo debe 

pararse y llevarlo, el coordinador lo animará a colocarlo en alguna parte del dibujo y le 

preguntará ¿cómo hace el carro?. Esta actividad se repetirá hasta que pasen todos los niños. 

 

Lo que se espera del niño: Tolere toda la actividad, ponga atención e imite los sonidos de 

los medios de transporte. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre mantener la atención de los niños, exagere las 

gesticulaciones al momento de hacer los sonidos y lo anime para que los realice cuando se 

le pregunte. 

 

Tener cuidado con:  El filo de las hojas para evitar que los niños vayan a cortarse. 

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje.
Enriquecer o aumentar vocabulario.

Identificar distintos medios de transporte.

Material

Dibujos de 
medios de 
transporte

Rotafolio con 
dibujos
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Recomendaciones:  Se debe de tratar que en sesiones posteriores, a los niños les toquen 

diferentes dibujos. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, falta de expresión facial, escaso o nulos sonidos, 

dificultades para el reconocimiento de lo solicitado. 
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Limpio a mi muñeco 
 

 
Descripción: Se le entrega a cada cuidador un muñeco y objetos de uso personal (jabón, 

peine, toalla, cepillo de dientes, esponja, etc.). El cuidador colocará todo frente al niño y 

después le dará la indicación de realizar alguna acción con los objetos por ejemplo: “Peina 

a tu muñeco” animándolo a que realice la acción. En caso de que no quiera hacerla con el 

muñeco, entonces se le pedirá que la realice consigo mismo. 

 

 

 

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Aumentar los periodos de atención.
Seguimiento de órdenes sencillas.

Juego simbólico. 

Material

Objetos de uso 
personal 
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Lo que se espera del niño: Reconozca y diferencie para qué se utilizan los diferentes 

objetos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a realizar la acción que se le está indicando. 

En caso de que el niño tome un objeto diferente o que no corresponde a la acción que se le 

pidió realizar, el cuidador debe insistir en que se cumpla la indicación que se le dio. 

 

Tener cuidado con:  El tener varios objetos al mismo tiempo puede ser un distractor, por lo 

que se pueden poner sólo dos para que elija de entre ellos y después irlos combinando. No 

decir el nombre del objeto equivocado para que el niño no vaya a confundirse. 

 

Recomendaciones:  En caso de que no se cuente con el material necesario se debe pedir a 

los cuidadores que los lleven de casa una sesión antes. 

 

Signos de alerta: Periodos de atención cortos, no poder relacionar al menos dos objetos a 

las acciones que se realiza con ellos. El niño no entiende lo que se le solicita. 
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Pegando las plumas del pollo 
 

Descripción: Se esparcirán plumas por el aula y se pedirá a los niños que las recojan. Una 

vez que todas las plumas fueron recogidas se pegará un dibujo de un pollo de la pared (uno 

para cada niño) para que peguen las plumas en él con pegamento, el cual se habrá 

entregado con anticipación a los cuidadores en un vaso. El dibujo debe encontrarse un poco 

elevado para que los niños estiren sus brazos cuando le peguen las plumas al pollo. 

 

Lo que se espera del niño: Sigas las indicaciones de su cuidador, recoja la mayor cantidad 

de plumas que pueda y las pegue en su pollo. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Utilice un tono de voz claro al darle alguna indicación al 

niño, lo anime a colocarlas en su dibujo y lo cuide de no caerse. 

 

Tener cuidado con:  El niño no se lleve las plumas o el pegamento a la boca. 

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Avanzar en equilibrio en situaciones más 
complejas.

Comprensión y seguimiento de órdenes 
sencillas.

Material

Dibujo de pollo
Plumas

Pegamento
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Recomendaciones:  La altura del dibujo debe ser la adecuada para que se encuentre dentro 

de su campo visual pero lo suficientemente alta para que se tenga que esforzar en colocar 

las plumas. 

 

Signos de alerta: El niño es incapaz de agacharse a recoger las plumas y/o pararse para 

colocarlas en el dibujo. Se rehúsa a seguir la orden o no entiende lo que se le solicita. 
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Pinto un dibujo si guiendo indicac iones de mi cuidador 
 

 
Descripción: Se colocará al niño sentado frente a su cuidador, al cual se le entregará una 

hoja con un dibujo impreso, por ejemplo, una casa. El cuidador debe hacer una descripción 

del dibujo al niño, enseñando y mencionando el nombre de cada parte del dibujo, después 

le preguntará cada una de las partes que le enseño, por ejemplo: ¿cuál es la ventana?, a 

continuación, se les entregarán 3 vasos pequeños con pintura líquida no tóxica y un pincel 

grueso. El cuidador le dará la indicación al niño para que introduzca el pincel en un vaso y 

le dirá que pinte una parte específica del dibujo, por ejemplo, “Pinta la ventana”, hasta que 

pinte todo el dibujo alternando los diferentes colores. 

 

Lo que se espera del niño: Ponga atención a la descripción y reconozca las partes del dibujo 

antes de empezar a pintarlo. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Explique de forma clara al niño las partes del dibujo. Cuide 

el vaso para que no se caiga la pintura. En caso de que el niño no sepa cómo hacerlo, debe 

hacer una demostración y pintar junto con él.  

 

Tener cuidado con: El filo de la hoja, para que el niño no vaya a cortarse y el vaso, para que 

no vaya a tirarse la pintura encima.  

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Aumentar los periodos de atención.
Avanzar en la coordinación de 

movimientos finos.
Comprensión y seguimiento de órdenes 

sencillas.

Material

Dibujo
Pintura líquida

Brocha pequeña
Vasos pequeños
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Recomendaciones:  Se puede poner un banco para ser utilizado como mesa para que el niño 

pueda recargarse, si se cuenta con el banco o mesa, es preferible fijar la hoja. De no contarse 

con pinturas líquidas, se puede utilizar saborizantes de agua muy poco diluidos que además 

de económicos, son muy seguros por ingesta accidental. 

 

Signos de alerta: El niño no pone atención en la descripción del dibujo, no puede tomar la 

brocha para pintar, imprime excesiva fuerza a su movimiento golpeando la brocha contra 

la hoja en vez de pintar sobre ella, se le cae reiteradamente la brocha. No entiende lo que 

se le solicita. 
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Yo tengo una casita 
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores el dibujo de una casa, ellos deben de describir 

a los niños las partes de la casa (si el coordinador lo considera, también se les puede 

entregar un crayón para que lo dibujen). Al terminar entregarán el dibujo al coordinador 

quien preguntará ¿quién dibujo una casa?, y esperará la respuesta de los niños. Después 

preguntará dirigiéndose a cada uno de los niños, por ejemplo, ¿Juan la casa que dibujaste 

tenía puerta?, y esperará la respuesta y así le preguntará algo diferente a cada niño. 

Después se pondrá la canción “Tengo una casita” (Anexo: 1.31) mientras se van haciendo 

los movimientos a los cuales se hacen referencia en la canción. 

 

Lo que se espera del niño: Identifique las diferentes partes de la casa y realice los 

movimientos imitando a su cuidador mientras se canta la canción. 

 

Lo que se espera del cuidador: Describa al niño de forma clara las partes de la casa, exagere 

sus movimientos y expresión facial al momento de cantar y lo anime a responder las 

preguntas que hace el coordinador. 

 

Tener cuidado con:  El filo de las hojas para evitar que el niño vaya a cortarse con ellas. 

 

  

Edad 
recomendada

18-21
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la imitación.
Favorecer el lenguaje.

Aumentar los periodos de atención.

Material

Dibujo de una 
casa

Crayón
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Recomendaciones:  Como es una actividad larga se debe hacer lo posible para que los niños 

no vayan a dispersarse, por lo cual el coordinador también debe ser muy expresivo para 

centrar la atención de los niños. 

 

Signos de alerta: Periodos de atención cortos, el niño se irrita con facilidad y es difícil 

consolarlo. No reconoce las partes de la casa que se le mencionan, ausencia de sonidos o 

expresiones. 
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Formo un tren con cubos grandes 
 

 
Descripción: Los cuidadores junto a niños se colocarán en un carril, en el extremo opuesto 

a ellos, se encontrará una bandeja llena de cubos grandes. Los cuidadores se sentarán en la 

colchoneta y le pedirán al niño que vaya por un cubo. Cuando el niño regrese con el cubo 

debe colocarlo en el piso e ir por otro hasta tener 4 acomodados en hilera. Cuando estén 

los 4 cubos, el niño hará juego simbólico de que es un tren, realizándolo tras una 

demostración y debe empujarlo hasta el otro extremo conde se encuentra la bandeja para 

guardarlos en su lugar. 

 

Lo que se espera del niño: Vaya por los cubos, forme su tren y lo empuje mientras imita el 

sonido del ten (chucu, chucu, pum, pum).  

 

Lo que se espera del cuidador:  De instrucciones claras al niño sobre la actividad, exagere la 

gesticulación para que el niño imite el sonido y lo acompañe a guardar el tren en caso de 

ser necesario. 

 

Tener cuidado con:  Tener cierta distancia entre las bandejas, si el niño toma cubos de otro 

lado, el cuidador debe decirle que esa no es suya, no aceptar el cubo y animarlo a que la 

regrese y tome sólo los de su bandeja. 

 

  

Edad 
recomendada

19-22
meses

Objetivo de la actividad

Perfeccionar la coordinación ojo-mano.
Favorecer el desplazamiento más 

coordinado.
Seguimiento de órdenes sencillas.

Favorecer el juego simbólico.

Material

Colchonetas
Cubos grandes
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Recomendaciones: Se pide que los cubos sean grandes para que al niño le sea más fácil el 

desplazamiento. 

 

Signos de alerta: El niño no quiere ir sólo por los cubos, se pone irritable, no imita sonidos 
del tren. 
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A mover a mo ver 
(Muevo las partes de mi cuerpo como dice la canción) 

 

 
Descripción: Se colocará a los niños parados frente a sus cuidadores. Haciendo uso de la 

canción “A mover a mover” (Anexo 1.16) se les cantará a los niños y el canto debe ir 

acompañado de baile, en el cual se realizarán movimientos de las diferentes partes del 

cuerpo que se mencionan en la canción. 

 

Lo que se espera del niño: Acompañe en el canto y baile a su cuidador, reconociendo y 

moviendo la parte del cuerpo que se menciona en la canción. 

 

Lo que se espera del cuidador: Exagere los movimientos de las diferentes partes de su 

cuerpo para que el niño puedo imitarlo. 

 

Tener cuidado con: Si los niños aun pierden el equilibrio se pueden mantener sentados y 

hacer palmas en vez de bailar. 

 

  

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Reconocimiento de diferentes partes del 
cuerpo.

Material

Canción “ A 
mover a mover”
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Recomendaciones:  Antes de iniciar con la canción se puede hacer una ronda de preguntas 

donde el coordinador le preguntará a los niños por las diferentes partes de su cuerpo. 

 

Signos de alerta: Escaso o nulo equilibrio, el niño no logra reconocer ninguna parte de su 

cuerpo. El niño se muestra inhibido o rehúsa la actividad. 
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Atrapo glo bos 
 

 
Descripción: Los globos son algo fantástico para divertirse. Se mueven lo suficientemente 

despacio como para poder seguirlos y son relativamente fáciles de atrapar. Se les pedirá a 

los cuidadores inflen un globo y comiencen a desarrollar un juego con el niño. El cuidador 

debe lanzar el globo hacia arriba y dejarlo caer para que el niño lo agarre o lo atrape antes 

de que llegue al piso. Mientras el globo se mantiene en el aire antes de ser agarrado, el 

cuidador debe de contar en voz alta cuánto tarda en caer el globo: 1,2… otra vez: 1,2, 3… 

Así también, se estará jugando con los números a partir del alza y la caída del globo. 

 

Lo que se espera del niño: Que el niño preste atención a que le indica su cuidador, y ante 

ello realice la imitación y sea él quien lance el globo y cuente mientras cae. 

 

Lo que se espera del cuidador:  El cuidador debe mostrarse entusiasta a la espera de que el 

globo baje y animar al niño a involucrarse en la actividad y la imite. 

 

Tener cuidado con: El globo no debe estar completamente lleno de aire para que no vaya a 

reventarse y espante al niño. 

 

  

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Perfeccionar la coordinación ojo-mano.
Iniciando la noción de tiempo-espera 

Favorecer la imitación.
Promover el lenguaje.

Material

Globos
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Recomendaciones:  Es preferible que cada diada tenga un color diferente de globos, para 

que no vayan a confundirse. 

 

Signos de alerta: El niño tiene escaso o nulo equilibrio, por lo que se cae cuando voltea 

hacia donde está el globo. No puede atrapar el globo, constantemente se le cae. 
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Caminando co mo animales  
 

 
Descripción: La coordinadora debe mostrar los movimientos que se realizan al seguir la 

canción “El cangrejito” (Anexo 1.18). Los cuidadores deben de imitar los movimientos y 

animar a su niño para que los realice al ritmo de la canción. Se debe dejar que los niños 

intenten realizar los movimientos solos, en caso de que no lo logren, se puede tomarlos de 

una mano, dando el mínimo apoyo. 

 

 
  

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Promover las nociones espaciales cada vez 
más complicadas por medio del 

movimiento dirigido.

Material

Canción “El 
cangrejito”
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Lo que se espera del niño:  Imite los movimientos que hacen el cuidador y el coordinador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Participe de los movimientos al cantar la canción y animar 

al niño a que lo imite. 

 

Tener cuidado con: Obligar al niño a realizar los movimientos, puede resultar 

contraproducente pues si se enoja y comienza un berrinche distraerá a los demás niños.  

 

Recomendaciones:  Se debe realizar una demostración de los movimientos para que los 

cuidadores los identifiquen. En caso de que un niño se niegue a participar, el cuidador no 

debe forzarlo, en cambio, realizará la actividad expresando agrado y diversión, de ese modo 

promoverá que el niño se interese y se integre sólo a la actividad. 

 

Signos de alerta: El niño no puede mantenerse en pie, tiene poco o escaso equilibrio. 
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Coloco figuras  en popotes 
 

 
Descripción: Se coloca al niño en posición de sentado frente a su cuidador, al cual se le 

entregará un popote y una bolsa con diferentes figuras de foami, perforadas en el centro. 

El cuidador le debe pedir al niño que coloque las figuras en el popote.  

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Avanzar en la coordinación de ojo-mano.
Comprender realciones entre los objetos.

Material

Popotes
Figuras de foami 

medianas
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Lo que se espera del niño: Tome las figuras de foami y las ponga en el popote utilizando sus 

dos manos. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Anime al niño a realizar la actividad dando indicaciones 

claras, en caso de que al niño se le dificulte, debe hacerle una demostración de cómo 

colocar la figura en el popote. 

 

Tener cuidado con: El niño vaya a llevarse las figuras de foami a la boca por que podría 

ahogarse. El popote debe de estar dividido a la mitad para que al niño le sea más fácil 

colocar las piezas de foami y evitar que vaya a doblarse. 

 

Recomendaciones:  El cuidador debe cuidar la bolsa, para que el niño no se distraiga con 

ella, en caso de ser necesario, también regulará la toma de figuras dándole una por una 

diciéndole “toma” y “pon” señalando el popote el cual puede o no tener basé. 

 

Signos de alerta: El niño no es capaz de tomar las figuras y/o colocarlas en el popote. 
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Distingo figu ras grandes y pequeñas  
 

 
Descripción: Se colocará en el centro del aula una piscina con cubos grandes y cubos 

pequeños, aun extremo del salón se colocarán dos bandejas, en una se pondrán cubos 

grandes y en otra cubos pequeños. Se dividirá a las parejas (niño-cuidador) para que la 

mitad busque cubos grandes y la otra mitad cubos pequeños, cuando el niño tome el cubo 

que le corresponde debe ir y colocarlo en la bandeja donde va por su tamaño. Cuando se 

terminen los cubos, se volverán a colocar los cubos en la piscina y se invertirán las consignas; 

los que iniciaron buscando cubos pequeños ahora buscarán grandes y los que buscaron 

cubos grandes ahora buscaran pequeños. 

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Diferenciar tamaños, inicio a comprender 
nueva información.

Obedecer órdenes sencillas.

Material

Cubos grandes
Cubos pequeños



 
298 

Lo que se espera del niño: Siga las indicaciones de su cuidador y distinga los tamaños, 

tomando sólo los que se le piden y sea capaz de colocarlos en la bandeja que le corresponde. 

 

Lo que se espera del cuidador: Dé instrucciones claras para que el niño sólo tome los cubos 

que se le pidan y lo guíe para que los coloque en la bandeja que le corresponde. 

 

Tener cuidado con: Cuidar que los niños no vayan a caerse dentro de la piscina o vayan a 

pegarse entre ellos cuando intentan tomar los cubos. 

 

Recomendaciones:  Si el niño toma un cubo de diferente tamaño al que se le pidió, el 

cuidador debe ayudarle a regresarlo a la piscina y tomar el tamaño que se le indicó. No 

mencionar en una misma instrucción o corrección verbal al niño la palabra grande y chico, 

ya que esto lo puede confundir. Se recomienda también usar un tono de voz más fuerte y 

alargar la pronunciación de la palabra grande (por ejemplo, graaaande) y utilizando un tono 

de voz más bajo para decir chico, facilitando la comprensión de estas dos nociones por parte 

del niño. 

 

Signos de alerta: El niño no logra tomar los cubos, pierde el equilibrio con facilidad, no 

diferencia los tamaños, no entiende lo que se le solicita aun con demostración. 

 

  



 
299 

Encuentro cuadros azules 
 

 
Descripción: En el salón se pegarán cuadros de foami en diferentes alturas. Los cuidadores 

junto con los niños se encontrarán en el centro del aula. La indicación será encontrar y 

despegar sólo los cuadros azules. Esta actividad se realizará por tiempos. El coordinador 

debe hacer sonar una campana o sonaja para iniciar la actividad y los niños deben ir a buscar 

los cuadros azules, siguiendo las indicaciones de su cuidador, después de tomar un cuadro 

azul lo deben colocar en la bolsa de plástico que tiene su cuidador e ir por más, cuando el 

coordinador vuelva a sonar la campana o sonaja, todos deben de regresar al centro del aula. 

Estas acciones se repetirán hasta que ya no haya cuadros azules pegados en la pared. 

 

 
 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Alcanzar y tomar cubos pegados en la 
pared.

Iniciar a diferenciar colores.
Comprensión y seguimiento de 

instrucciones.

Material

Cuadros de 
foami azules y 

rojos
Bolsa de plástico 
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Lo que se espera del niño: Distinga los colores y siga la instrucción de tomar sólo los cuadros 

azules y los entregue a su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador: Debe dar instrucciones claras al niño, para que recoja sólo 

los cuadros azules, cuando regresen al centro del aula, debe felicitarlo por todos los cuadros 

obtenidos y animarlo a que vaya por más. 

 

Tener cuidado con:  La altura en la que se colocan los cuadros debe ser medida en relación 

de la estatura de los niños, de tal modo que puedan alcanzarlos para no causar frustración. 

 

Recomendaciones:  Si el niño toma un cuadro rojo, el cuidador debe decirle, “ese no es azul” 

ve por un azul y no aceptar el cuadro rojo. Si el cuidador dice que ese es rojo el niño puede 

confundirse, por lo cual sólo se debe hacer mención del color azul. 

 

Signos de alerta: El niño no distingue los colores, no puede ir por ellos o tomarlos, se irrita 

siendo difícil consolarlo. No entiende lo que se le solicita. 
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Imito a mi c uidador 
 

 
Descripción: Se colocarán todos los participantes en círculo viendo hacia el frente. La 

actividad será en ronda, se pedirá a cada cuidador que mencione un medio de transporte 

diferente y muestre como hace para que todos los participantes lo imiten. El coordinador 

pondrá un ejemplo y preguntará cómo hace un avión, extenderá los brazos y harán como 

avión. 

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Utilizar la imitación para la comprensión 
de actividades.

Perfeccionar reacciones de equilibrio.

Material
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Lo que se espera del niño:  Imite los movimientos y sonidos del cual se hace referencia. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a participar en la actividad, le muestre como 

debe colocarse y en caso de ser necesario los sonidos que debe de realizar. 

 

Tener cuidado con: Es una actividad con la que los niños se pueden dispersar fácilmente, 

por lo que el coordinador debe mantener el orden para que cada cuidador mencione un 

medio de transporte diferente. 

 

Recomendaciones: En caso de que sean muchos cuidadores y se acaben los medios de 

transporte pueden incluir animales y desplazarse como ellos. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, escaso o nulo equilibrio. No imita. 
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Imito como hacer un cuadro con cubos 
 

 
Descripción: Se sentará a los niños frente a su cuidador, al cual se le entregarán 8 cubos de 

madera 4 para el niño y 4 para él. Debe enseñarle como hacer un cuadro con sus cubos. 

 

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer la coordinación de ojo-mano.
Aumentar los periodos de atención.

Favorecer el desarrollo perceptual: formas 
y figuras.

Material

Cubos de 
madera.
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Lo que se espera del niño:  Imite las acciones de su cuidador y logre hacer su cuadro. 

 

Lo que se espera del  cuidador: Anime al niño a imitar sus acciones. Cuando el niño lo logre 

debe felicitarlo y animarlo nuevamente a repetirlo. 

 

Tener cuidado con: Se recomienda que los niños estén sentados y con apoyo de una mesa 

o un banco, utilizándolo como mesa para tener una superficie firme. 

 

Recomendaciones:  Después de que el niño forme su cuadro, se puede animar a realizar 

otras figuras, como un tren o una escalera. 

 

Signos de alerta: El niño se dispersa rápidamente, se irrita, es incapaz de colocar los cubos 

unos sobre otros. 
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Jalo mi carro y recojo juguetes en el  camino 
 

 
Descripción: Se le entrega a cada cuidador un carro amarrado con un cordón, él debe 

mostrar al niño como avanzar jalando el carro y animarlo a que él lo realice dando una 

vuelta por el aula. En la segunda vuelta se colocarán juguetes pequeños, cada niño recogerá 

un juguete y lo colocará en su carrito como si fuera un pasajero. 

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Poner a prueba el equilibrio.
Favorecer la imitación como forma de 

entender.

Material

Carro mediano
Cordón

Juguetes 
pequeños.
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Lo que se espera del niño: Mantenga el equilibrio y logre jalar el carro sin caerse, recoja los 

objetos que se encuentra en el camino. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a jalar el carro y lo cuide para que no vaya a 

lastimarse si se cae. 

 

Tener cuidado con: El tamaño del cordón debe de ser adecuado para que el niño no tenga 

problemas al jalar el carro. También se debe de cuidar que dé una vuelta sosteniéndolo con 

una mano y cambiarlo a la otra mano en la siguiente vuelta. 

 

Recomendaciones:  En caso de que no se cuenten con los carros necesarios para realizar la 

actividad, se debe de pedir a los cuidadores que lo traigan de casa una sesión antes. Si no 

tienen un carro lo pueden sustituir por una caja de zapatos. 

 

Signos de alerta: Dificultad para desplazarse, escaso o pobre equilibrio, no imita, no es 

capaz de agacharse para recoger los objetos o no puedo reincorporarse ha parado. 
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Obtengo mi dibujo cruzando obstáculos 
 

 
Descripción: Se reúne a los niños en un círculo en el centro, cada cuidador les dirá el nombre 

de cada una de las imágenes, las cuales se encontrarán en las paredes del salón a diferentes 

alturas. Los niños tendrán que cruzar por obstáculos para poder llegar a ellas, por ejemplo: 

trepar por una escalera, una silla, por las colchonetas, por la rampa, andar por debajo de 

una banca, subirse a la banca. Los cuidadores deben explicar a su niño por cual imagen van 

a ir y cómo van a llegar a  ella. Los cuidadores podrán orientar la conducta de los niños con 

órdenes verbales para que puedan completar la tarea  

 

Lo que se espera del niño: Que pueda alcanzar la imagen que le pidió el cuidador pasando 

por los obstáculos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Explique claramente al niño lo que tiene que hacer y guiarlo 

con órdenes verbales simples. 

 

Tener cuidado con: Los obstáculos deben de ser seguros para que el niño pueda superarlos 

sin riesgo. 

 

  

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Promover la atención selectiva y el 
seguimiento de órdenes.

Material

Imágenes de 
objetos fáciles de 

identificar.
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Recomendaciones:  Permitir que el niño realice la actividad de la manera más 

independiente, sólo si no puede pasar el obstáculo se le dará una ayuda parcial. 

 

Signos de alerta: No sigue las instrucciones, se distrae fácilmente del objetivo a alcanzar. 
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Separando pelo tas por colores 
 

 
Descripción: Se colocarán 4 bandejas en el extremo del aula con una pelota de algún color 

en cada una de ellas, del otro lado del aula se encontrará una piscina que contenga muchas 

pelotas de los colores que se encuentran en las bandejas. Los niños deben dirigirse a la 

piscina y tomar una pelota, observar el color e ir hacia las bandejas, colocando las pelotas 

donde se encuentre una igual y regrese a la piscina por otra pelota. 

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Desarrollo de habilidades perceptuales.
Iniciando nuevas nociones o nueva 

información.

Material

Bandejas.
Pelotas de 4 

colores 
diferentes.
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Lo que se espera del niño: Obtenga una pelota, se desplace con ella en la mano y logre 

colocarla en la bandeja que contiene una pelota del mismo color. 

 

Lo que se espera del cuidador: Acompañe al niño y lo guíe para colocar la pelota en la 

bandeja que le corresponde. 

 

Tener cuidado con: No haya objetos en el piso con los que el niño pueda tropezarse y caer. 

 

Recomendaciones: Si el niño toma una pelota azul y la quiere colocar donde van las 

amarillas, debe decirle “esa es azul, busca donde están las azules” en vez de decir, por 

ejemplo, “esas son amarillas, busca las azules”, ya que el niño podría confundirse. 

 

Signos de alerta: No logra distinguir los colores, se le dificulta desplazarse. 
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Tengo una conversación telefónica 
 

 
Descripción: Para esta actividad se utilizará la pista musical “El teléfono” (Anexo 1.32). 

Cuando se escuche el sonido del teléfono, se indicará a los niños a que vayan de prisa a 

contestar el teléfono que estará del extremo contrario a ellos, algunos teléfonos estarán 

dentro de un túnel, otros debajo de una mesa y otros arriba de una escalera o rampa, de 

manera que los niños tendrán que esforzarse por alcanzar el teléfono, una vez que cada 

uno encontró su teléfono regresará con su mamá y entablará una conversación simulando 

el uso del teléfono. Procurar decir, hola, ¿cómo estás?, ¿quién llama?, ¿cómo te llamas?, te 

quiero, adiós. Colgar el teléfono y nuevamente ubicar los teléfonos fuera del alcance del 

niño; una vez que los teléfonos se ubicaron en su sitio sonará otra vez el teléfono y los niños 

nuevamente tendrán que ir por ellos. 

 

Lo que se espera del niño: Entienda la actividad, obtenga su teléfono y tenga una 

conversación telefónica con su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Anime al niño a participar, exagere sus movimientos y 

gesticulaciones tratando que el niño lo imite. 

 

Tener cuidado con: Los teléfonos se encuentren en un lugar donde los niños puedan 

alcanzarlos y no corran riesgos de lastimarse. 

 

  

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer el lenguaje cada vez mejor 
utilizado.

Interacción cuidador-niño.
Desplazamientos con mayor compeljidad.

Material

Teléfonos de 
juguete
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Recomendaciones:  En caso de no contar con teléfonos se puede utilizar otros objetos 

simulando ser un teléfono y hacer juego simbólico. 

 

Signos de alerta: Irritabilidad excesiva, escaso o nulo lenguaje, los niños no puedan 

desplazarse por sus teléfonos. 
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Un ratón quiere volar 
(Realizo las acciones que se mencionan en la canción) 

 

 
Descripción: Se colocarán todos los participantes de la sesión en círculo, con la canción “Un 

ratón quiere volar” (Anexo 1.17) se desarrollará un juego de ronda, donde se va a estar 

girando y aplaudiendo al compás de la música.  Habrá un momento en que la música pare 

y se aprovechará para que los niños atiendan la indicación que dice la canción, se volverá a 

poner y se irán realizando las actividades que se van escuchando en ella.  

 

 

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Promover la convivencia entre 
compañeros.

Favorecer relaciones sociales.

Material

Canción “Un 
ratón quiere 

volar”. 
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Lo que se espera del niño: Participe en la actividad, realice las actividades que se dicen en 

la canción e interactué con sus compañeros. 

 

Lo que se espera del cuidador: Anime al niño a imitar las acciones que se piden en la canción 

y a participar con sus compañeros. 

 

Tener cuidado con: Una de las partes de la canción dice “y empujo al de al lado”, si el 

coordinador lo cree conveniente puede terminar la actividad antes de llegar a esa parte de 

la canción para evitar caídas. 

 

Recomendaciones:  Al terminar la canción se puede volver a empezarla actividad cambiando 

de lugar a los participantes de la sesión. 

 

Signos de alerta: El niño se irrita con facilidad, no participa en la actividad, se niega a 

separarse de su cuidador, muestra hostilidad hacia sus compañeros. 
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Viajamos en un t ren 
 

 
Descripción: Se formará un círculo grande con tapetes de foami, donde los niños se 

encontraran sentados con sus cuidadores, el coordinador iniciará la actividad cantando la 

canción “Corre Trenecito” (Anexo 1.33) y escuchándola se irá caminando rápido dentro del 

círculo. En ese momento se debe parar un cuidador y tomar la mano del coordinador y 

caminar rápido con él mientras se canta nuevamente la canción, hasta que ya estén todos 

los cuidadores esté parado caminando adentro del círculo. Después, se realizará sólo con 

los niños mientras los cuidadores esperan sentados en el tapete de foami. En la tercera 

ronda se irán turnando un cuidador y un niño. 

 

Lo que se espera del niño: El niño debe de ser capaz de esperar su turno y esperar mientras 

su cuidador juega al tren. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Le explique al niño que debe esperar sentado hasta que sea 

su turno, cante y participe en la simulación de seguir a un tren. 

 

Tener cuidado con: El espacio donde se realiza la actividad esté libre de objetos con los que 

el niño pudiera caerse.  

 

  

Edad 
recomendada

20-24
meses

Objetivo de la actividad

Favorecer interacciones sociales y el 
movimiento autónomo del niño.

Material

Canción “Corre 
trenecito”.



 
316 

Recomendaciones:  Antes de iniciar la actividad el cuidador debe explicarle al niño que debe 

esperar su turno en la actividad, utilizando un tono de voz que le dé seguridad al niño y no 

se irrite al ver que su cuidador se levanta. Algunos niños toleran más fácilmente la distancia 

de su cuidador si este les va mirando y sonriendo mientras se desplaza. 

 

Signos de alerta: Si el niño no presta atención a las indicaciones del cuidador y/o es difícil 

consolarlo. Apego inseguro, el niño no es capaz de involucrarse en la actividad, muestra 

hostilidad hacia los demás participantes. 
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Burbujas y popotes 
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores un vaso con jabón líquido y un popote, antes 

de que se les muestre a los niños como hacerlas burbujas, se tomará un popote y se le 

soplará en las manos, brazos o cara, los cuidadores deben de hacer cara de sorpresa al ver 

la reacción de los niños y preguntarles “¿qué fue eso?” y volver a soplarles, dependiendo 

de la respuesta de los niños se tomará en consideración cuantas veces se repite. Los 

cuidadores les mostrarán a los niños el vaso con el jabón líquido que anteriormente les 

fueron entregadas, soplarán inflando exageradamente las mejillas, haciendo más ruido del 

necesario y soplarán de forma que los niños vean cómo se forma la burbuja, también 

pondrán cara de sorpresa y animarán a los niños a que ellos lo intenten. 

 

  

Edad 
recomendada

21-24
meses

Objetivo de la actividad

Comprender causa-efecto, medios y fines
Imitación gestual no visible, mayor 

complejidad.

Material

Vaso con jabón 
líquido
Popote.



 
318 

Lo que se espera del niño: Observe al cuidador cuando le pone el ejemplo y lo imite 

logrando hacer su burbuja de jabón. 

 

Lo que se espera del cuidador: Logre llamar la atención del niño, exagere los movimientos 

que hace al soplar. 

 

Tener cuidado con: El niño no vaya a tragar jabón por qué no querrá seguir con la actividad. 

 

Recomendaciones:  El popote sólo se debe sumergir dejando sin impregnar la parte del 

popote que se llevará a la boca para soplar,  la burbuja se formará con el jabón que quede 

en la punta del popote para evitar que el niño lo jale y vaya a tragarlo. 

 

Signos de alerta: Irritación excesiva, periodos de atención cortos, no hay expresión facial, 

el niño no entiende lo que se le solicita o es incapaz de realizar ningún movimientos para 

soplar. 
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Recoger cosas en el camino 
 

 
Descripción: Se crearán varios caminos en el suelo hechos de velcro adhesivo, diurex de 

colores o masking tape. Se hará un camino para cada diada, recto y con curvas. Se le 

entregará una bolsa con figuras de foami a cada cuidador para que las vaya colocando en el 

camino y al colocar todas, espere al final del camino con su bolsa vacía. El niño debe esperar 

en el inicio del camino hasta que el cuidador termine de colocar el foami. Cuando termine 

el niño debe de recorrer el camino recogiendo el foami finalizar debe de colocarlos dentro 

de la bolsa que tiene su cuidador.  

 

Lo que se espera del niño: Espere hasta que termine su cuidador de colocar el foami y 

recoger las figuras utilizando ambas manos. 

 

Lo que se espera del cuidador: Explique al niño que debe de esperar a que termine para 

recoger las figuras y cuando llegue donde esta (al final del camino) con voz clara diga “pon” 

y espere a que el niño ponga las piezas nuevamente en la bolsa. 

 

Tener cuidado con:  La distancia entre cada diada para evitar accidentes. 

 

  

Edad 
recomendada

21-24
meses

Objetivo de la actividad

Recoger objetos con ambas manos.
Aumentar los tiempos de espera.

Seguimiento de órdenes y secuencias.

Material

Diurex de colores
Figuras de foami
Bolsa de plástico
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Recomendaciones: El foami debe de ser de un color diferente de las líneas para que no se 

pierdan las figurasy el niño pueda seguir el camino. 

 

Signos de alerta: Elniño es incapaz de esperar, se torna irritable, no puede recoger las piezas 

de foami. El niño toma los objetos predominantemente con una mano, al intentar 

recogerlos con la mano que menos emplea, sus movimientos son torpes y le cuesta 

aproximarse a los objetos. En niño no puede esperar, se mueve de un lugar a otro 

distrayendo a los demás niños. No entiende lo que se le solicita. 
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Secuencias de colores amaril lo y azul 
 

 
Descripción: Se les entregará a los cuidadores una bolsa con cuadros de foami de coloca 

amarillo y azul, el cuidador le pedirá al niño de forma alterna un cuadro. Un azul, después 

un amarillo, hasta que hayan sacado todas las figuras de la bolsa. El cuidador colocará los 

cuadros frente al niño y le pedirá guardarlos uno por uno alternando nuevamente los 

colores, ahora le preguntándole ¿cuál sigue?, hasta que haya colocado todos  en la bolsa. 

 

 

Edad 
recomendada

21-24
meses

Objetivo de la actividad

Aumentar los periodos de atención.
Coordinar los movimientos finos.

Fomentar la discriminación por colores

Material

Bolsa con 
cuadros de foami 

amarillo y azul
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Lo que se espera del niño: Diferencie los colores, entienda la secuencia y los entregue como 

se los va pidiendo su cuidador. 

 

Lo que se espera del cuidador:  Hable de forma clara al niño cuando le pida la figura del 

color correspondiente, en caso de que el niño no entregue la solicitada, no debe recibirla y 

decirle que se fije bien y busque la del color indicado. 

 

Tener cuidado con: Si la bolsa resulta ser un distractor, el cuidador puede vaciarlas e írselas 

pidiendo sin la necesidad de estar guardadas. 

 

Recomendaciones:  Los niños deben recibir reconocimiento verbal conforme vayan 

obteniendo logro. 

 

Signos de alerta:  Periodos de atención cortos, el niño no reconoce los colores, se irrita y es 

difícil consolarlo. Los movimientos al tomar los objetos son torpes.  
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Discriminación por color 
 

 
Descripción: Se colocará en el extremo del aula una piscina con tarjetas de diferentes 

colores, y en el otro extremo un contenedor. Los cuidadores le darán la indicación al niño 

de buscar sólo tarjetas amarillas, cuando encuentren una, deberán desplazarse y colocarla 

dentro del contenedor y animarlo a que vaya a buscar otra del mismo color. Cuando 

terminen con todas las tarjetas amarillas, el coordinador las vaciará en la piscina y los 

cuidadores pasarán a pedir color azul y cuando terminen se repetirán las acciones con las 

tarjetas rojas. 

 

 

Edad 
recomendada

23-24
meses

Objetivo de la actividad

Inicio en la distinción de colores.
Coordinar cada vez mejor el 

desplazamiento.
Seguimiento de órdenes y secuencias.

Material

Piscina
Tarjetas 

amarillas, rojas y 
azules.
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Lo que se espera del niño: Encuentre la tarjeta que le está indicando su cuidador y la 

coloque en el contenedor. 

 

Lo que se espera del cuidador: Hable de forma clara para que el niño entienda la indicación 

que le fue dada. 

 

Tener cuidado con: Los niños no vayan a lastimarse mientras buscan las tarjetas dentro de 

la piscina, las tarjetas pueden ser de preferencia de foami para que a los niños les sea más 

fácil tomarlas. 

 

Recomendaciones:  En caso de que el niño saque una tarjeta diferente a la del color que se 

le pidió, el cuidador no le permitirá llevarla al recipiente y le dirá por ejemplo, “esa no es 

amarilla, busca una amarilla” si mézclalos colores al darle indicaciones, por ejemplo, “esa 

es roja, busca una amarilla” el niño podría confundirse. 

 

Signos de alerta: El niño no distingue los colores, no puede desplazarse sólo sosteniendo 

un objeto en la mano, se irrita con facilidad y es difícil consolarlo. No entiende lo que se le 

solicita. 
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ANEXOS 

 

1.- CANCIONERO: 

 

1.1 ¿Quién es ese nené? 

¿Quién es ese nene? 

¿Quién es ese nene, que frunce la nariz?  

Tiene dos ojitos y sabe sonreír. 

Mueve la cabeza que si que no 

¿Quién es ese nene que quiero yo?         

 

1.2 A un lado me mezo 

A un lado me mezo  

Y al otro también  

Me sirve me ayuda 

Me gusta el vaivén 

Mis ojos tranquilos  

Te dicen muy bien 

Mis ojitos tensos 

Te piden bajar 

 

1.3 Dino el dinosaurio 

Dino, el dinosaurio se esconde y hace buuu. 

Se esconde y hace buu, se esconde y hace buu. 

Dino, el dinosaurio se esconde y hace buuu,  

Se esconde y hace buu, para jugar contigo 

Tomen sus manitas y aplaudan y aplaudan. 

Aplaudan y aplaudan  

Tomen sus manitas y aplaudan y aplaudan. 

Aplaudan y aplaudan para decir adiós. 

 

 

 

  



 
326 

1.4 Aceite de coco 

Esta es mi cabeza mis lista que un delfín (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2)  Para moverla de aquí para allá (x2) 

Estos son mis brazos más fuertes que el acero. 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) Para moverla de aquí para allá (x2) 

Esta es mi pancita más dura que un balón (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) Para moverla de aquí para allá (x2) 

Estas son mis pompas más duras que un tambor (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) Para moverla de aquí para allá (x2) 

Estas son mis piernas más rápidas que una gacela (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) Para moverla de aquí para allá (x2) 

Esta es mi pancita más dura que un balón (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) Para moverla de aquí para allá (x2) 

Estas son mis pompas más duras que un tambor (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2) Para moverla de aquí para allá (x2) 

Estas son mis piernas más rápidas que una gacela (x2) 

Aceite de coco le vamos a echar (x2) 

Y ¿para qué? (x2)  Para moverla de aquí para allá (x2) 
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1.5 Pin-pon 

Pin-pon es un muñeco,  

Muy guapo y de cartón,  

Se lava la carita, con agua y con jabón. 

Se desenreda el pelo,  

Con peine de marfil,  

y aunque se dé tirones, no llora ni hace así ¡ahhh!  

Pin-pon toma su sopa y no ensucia el delantal,  

Pues come con cuidado parece un general.  

Cuando las estrellas comienzan a brillar,  

Pin-pon se va a la cama y se acuesta a descansar. 

Pin-pon dame la mano, con un fuerte apretón,  

Que quiero ser tu amigo, Pin-pon, Pin-pon, Pin-

pon. 

 

1.6 Las partes de mi cuerpo 

Las partes de mi cuerpo  

Hoy quiero aprender,  

Y cuando me preguntes  

Yo responderé:  

¿Las manos son? Para aplaudir.  

¿Las piernas son? Para saltar.  

¿Los brazos son? Para abrazar.  

¿La boca es? Para cantar.  

Y el corazón, para querer.  

 

1.7 Con mis manos toco…. 

Si yos pongo mis dos manos para arriba mis 

dos manos tocan el cielo 

Si yos pongo mis dos manos para abajo mis 

dos manos tocan el suelo 

Arriba, arriba el cielo 

Abajo, abajo el suelo 

Mis dos manos dicen chao y se van a 

descansar 

 

 

1.8 El gato en el espejo 

Memo el gato se miraba en el espejo  

Y hacía gestos y hacía gestos. 

Arrugando la nariz mueve los ojos  

Y los abre y los cierra,  

Se da cuenta que esta todo despeinado  

Y se peina y se peina,  

Pone cara de contento y de enojado,  

Está contento, está enojado. 
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1.9 Hola, hola 

Hola, hola 

Nos decimos hola. ¿Cómo estás? 

Espero que estés muy bien. 

Hola _________ 

Te decimos hola. ¿Cómo estás? 

Espero que estés muy bien. 

1.10 Un sapito 

Un sapito que feliz vivía  

Debajo de un puente 

Donde un charco había 

Dura dura dura dura 

Pas, pas, pas, Naqui, ñaqui, ñaqui, ñaqui 

Pas, pas, pas. 

1.11 Tengo una lengua 

Yo tengo una lengua como las serpientes  

Y un cuello como los camellos 

Y también rodillas como las ardillas. 

 

1.12 Caminar y parar 

Caminar, caminar y parar (x3) 

Da una vuelta en tu lugar 

Caminar, caminar y parar (x3) 

Da una vuelta en tu lugar 

Y correr y correr y parar (x3) 

Da una vuelta en tu lugar 

Y correr y correr y parar (x3) 

Da una vuelta en tu lugar 

Y brincar y brincar y parar (x3) 

Da una vuelta en tu lugar 

Y brincar y brincar y parar (x3) 

Da una vuelta en tu lugar 

1.13 Papá va en su coche 

Papá va en su coche que rapidito va 

Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar 

Mamá en su coche nuevo 

Que despacito va Viaja con cuidado pues no quiere chocar 
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1.14 Que lo toque que lo toque 

Que lo toque que lo toque  

Que lo toque muy bonito 

Que lo toque que lo toque  

Así, así, así. 

Que lo toque que lo toque  

Que lo toque muy bajito 

Que lo toque que lo toque  

Así, así, así. 

Que lo toque que lo toque  

Que lo toque despacito 

Que lo toque que lo toque  

Así, así, así. 

Que lo toque que lo toque  

Que lo toque rapidito 

Que lo toque que lo toque  

Así, así, así. 

1.15 Don dondara 

Don dondara daron dondara 

daron dondara daradon don don 

Don dondara daron dondara 

daron dondara daradon don don 

 

1.16  A mover a mover 

Cabeza, hombros rodillas pies (x2) 

Ojos, orejas, boca y nariz. 

Cabeza, hombros rodillas pies (x2) 

 

1.17 Un ratón quiere volar 

Un ratón quiere volar. Salta de la mesa y aterriza 

mal. Huy que pena 

Huy que enfado Y ese ratón… Saluda al de al lado 

Un ratón quiere volar. Salta de la mesa y aterriza 

mal. Huy que pena huye que enfado. Y ese ratón… 

Abraza al de al lado 

Un ratón quiere volar. Salta de la mesa y aterriza 

mal. Huy que pena huye que enfado. Y ese 

ratón…Despeina al de al lado. 
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1.18 El cangrejito 

El elefante camina hacia adelante, 

La tortuguita lo hace para atrás 

El cangrejito ni pa un lado ni pa el otro 

Y la hormiguita da una vuelta en su lugar. 

 

1.19 El perro Bobby 

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 Flora se molestó  

Porque le pise la cola y le dolió  

A la muu muu muu a la  muu muu muu Porque le pise la cola y le dolió.  

El pato Donal se molestó  

Porque le pise la cola y le dolió  

a la cuack cuack cuak a la cuack cuak cuack  

Porque le pise la cola y le dolió.  

El chanchito 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. 
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1.20 Que bien que tu estas aquí 

Qué bien que tú estás aquí, 

Qué bien que tú estás aquí,  

El verte me hace feliz, 

El verte me hace feliz,  

Qué bien que nos encontramos  

Y todos juntos poder jugar, 

Qué bien que nos encontramos 

Y todos juntos poder jugar,  

Bienvenido aquí, bienvenido aquí 

1.21 Adiós carita de arroz  

Adiós, adiós carita de arroz 

Nos vemos, nos vamos, pero regresamos.  

Adiós, adiós carita de arroz  

Muy pronto la música nos reunirá 

Muy pronto la música nos reuuuuunirá. 

1.22 Zum, zum 

Oye las abejas zumbando en el jardín 

Cogeremos una que zumbe para ti 

Zum, zum, zum, zum, zum déjame salir 

Zum, zum, zum, zum, zum ya te puedes ir 

1.23 Yo soy un robot 

¿Quién es un robot? 

Yo soy un robot….  

Muy inteligente 

Con ojos de vidrio  

que miran a la gente 

Que prenden y apagan  

sus luces de colores  

Y mueven los brazos  

En todas direcciones.  

¿Quién es un robot? 

Yo soy un robot… 

1.24 Barquito, barquito  

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 

1.25 Adiós, adió s 

Adiós, adiós yo ya me voy 

Adiós, adiós ya se acabo 
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1.26 Las llantas del camión  

Las llantas del camión, que ruedan y ruedan (x2) 

Las llantas del camión, Que ruedan y ruedan 

Por toda la ciudad. 

Las puertas del camión, se abren y se cierran (x2) 

Las puertas del camión, se abren y se cierran  

Por toda la ciudad. 

Los niños del camión, van arriba y abajo (x2) 

Los niños del camión, van arriba y abajo 

Por toda la ciudad. 

Los limpiadores del camión, hacen switch, switch, 

switch (x2) 

Los limpiadores del camión, hacen switch, switch, 

switch  

Por toda la ciudad 

El claxon del camión, hace pi, pi, pi, pi (x2) 

El claxon del camión, hace pi, pi, pi, pi 

Por toda la ciudad 

1.27 Naranja dulce 

Naranja dulce  

limón partido  

te doy la mano 

y me despido 

porque este grupo  

se queda solo 

me da tristeza  

Pero no lloro. 

1.28 Y si se trata de oler  

Y si se trata de oler bonito 

De oler cerquita,  

De usar la nariz,  

Entonces yo a ti te digo ssssss  

Tú me dices ssss  

Eso huele bien. 

1.29 Las gotitas de agua 

Qué bonito juegan las gotitas de agua 

Las gotitas de agua de la regadera 

 Saltan por los hombros 

Juegan con el pelo  

y por todo el cuerpo  

van rueda que rueda 

Caen todas a tiempo  

y me hacen gritar ¡haaaay! 
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1.30 Lento, rápido  

Lento muy lento vamos andando 

Lento muy lento y aquí nos paramos 

Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, alto. 

Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, alto. 

De puntitas titas titas de puntitas titas titas ton 

De puntitas titas titas de puntitas titas titas ton 

Marcho, marcho, marcho derechito 

Marcho, marcho, marcho para allá 

Marcho, marcho derechito, marcho, marcho los pies juntitos van. 

Flotar, flotar, vamos a flotar 

Flotar, flotar de aquí para allá 

Flotar, flotar, vamos a flotar flotar, flotar hay a parar 

Brica brinca  brinca poing bringa poing brinca poing 

Brica brinca  brinca poing bringa poing brinca poing 

Brica brinca  brinca poing bringa poing brinca poing 

Poing, poing, poing, poing. 

1.31 Yo tengo un a casita 

Yo tengo una casita que es así, así. 

Que cuando sale el humo hace así, así. 

Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. 

Le limpio las ventanas así, así, así. 
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2. ÁLBUM DE DIBUJOS  
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