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Balanceo (Nacimiento+) 

Estimulación: Conciencia corporal, desarrollo visual y de oír. 

• Los elementos que ayudarán a calmar a su bebé son: su voz, su 

toque suave y nutritivo y balancear a su bebé de lado a lado. 

¿Cómo?:  

• Use su regazo como una cuna y use su voz como una canción 

de cuna. 

• Siéntese en una silla con su bebé acostado sobre sus muslos 

(los pies del bebé apuntando hacia su estómago). 

• Acune la cabeza del bebé con las manos y balancee 

suavemente el cuerpo de un lado a otro mientras habla o le 

canta a su bebé. 

Si está más allá de esta actividad, intente lo siguiente: 

Columpio de cobija (Nacimiento+) 

Estimulación: Equilibrio, desarrollo social, confianza, fuerza 

superior del cuerpo. 

Formas en que el columpio ayudará a su bebé:  

• Calmante para el bebe. 
• Equilibrio: el cuerpo moviéndose de lado a lado en respuesta 

al impulso ayudará con el aprendizaje del bebé a como 
sentarse en el futuro. 

• Cuando el bebé intenta levantar el cuello de la manta, 
fortalecerá el músculo del cuello.  

• Tener caras amorosas sonrientes, refuerza los sentimientos 
de confianza. 
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¿Cómo?: 
• Acueste suavemente al bebé sobre una manta pequeña. 
• Con su pareja u otro cuidador, sosteniendo los extremos 

opuestos de la manta, levántela y balancee suavemente al 
bebé hacia adelante y hacia atrás. Nota al margen: sostener 
al bebé en esta posición reproduce el soporte de 
transporte que el bebé tenía en el útero. 

• Puede cambiar las sensaciones de movimiento de las 
siguientes maneras: 
o Levanta suavemente la manta hacia arriba y hacia 

abajo. 
o Levante un extremo de la manta para levantar 

ligeramente la cabeza del bebé y baje las piernas. Esto 
ayudará al bebé a sentarse y mirar a su alrededor. 
NOTA: evalúe la altura dependiendo de su capacidad de 
fuerza, su nivel de comodidad y siempre manteniendo 
la seguridad del niño como una prioridad. 

*Es el movimiento, el contacto visual y la interacción lo que hace 
que esta sea una actividad divertida para todos. 
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 Ciclos de piernas para bebes (Nacimiento+) 

Estimulación: Conciencia corporal and las habilidades motoras 
gruesas. 
Formas en que ayudara a su bebe: 

• Habilidades físicas aumentaran. 

• Eventualmente el bebe podrá sostener sus pies por si solo. 

• Eventualmente el bebe podrá pedalear sus pies por si solo. 

• El interés y la conciencia aumentan sobre el propio cuerpo 
del bebé. 

¿Cómo?: 

• Acueste al bebe sobre su espalda. 

• Mueva suavemente y lentamente las piernas de su bebe en 
moción de bicicleta. 

• Háblele y sonríale al bebe. 

• Anime al bebe a mover sus piernas sin ayuda. 
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Juego de Peekaboo  (3 meses+) 
Estimulación: Permanencia de objetos y desarrollo social. 
Formas en que ayudará a tu bebé  

• Cuando se aparece y desaparece detrás de un objeto, el 
bebe aprenderá que usted aún permanece ahí.  

• Tener imágenes mentales ayudará al bebé en el futuro con 
el desarrollo del lenguaje.  

• Eventualmente, su bebe imitara el juego de peekaboo por si 
solo. 

¿Cómo?: 

• Detenga una cobija o un pañal enfrente de su cara y 
pregunte lo siguiente: “¿Dónde está mama? Y después baje 
la cobija o el pañal y diga “peekaboo”. 
-O- 

• Ponga un toalla ligera sobre la cara de su bebe y después 
remuévala rápidamente diciendo “Peekaboo!” cuando vea 
la cara del bebe.  
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¿Quién es la cara? (3 meses+) 
Estimulación: Desarrollo social y  discriminación visual. 
Formas en que ayudara a su bebe: 

• En sintonía con las expresiones faciales. 
• Responderá a sonrisas y risas. 
• Diferenciar entre seres queridos y caras desconocidas. 
• Introducido a una amplia gama de caras y diversas 

emociones expresadas. 
¿Cómo?: 

• Tenga un libro con muchas caras como una revista o puede 
juntar fotos familiares o álbumes familiares. 

• Señale a las personas en las imágenes y describa lo que 
sucede en la imagen. Comience a conectar nombres con 
caras. Usted se dará cuenta de que su bebé desarrollará 
favoritos. 
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Burbujas y molinillos (3 meses+) 
Estimulación: Causa y efecto, coordinación de manos y ojos, 
desarrollo visual y desarrollo social. 
Formas en que ayudara a su bebe: 

• Seguimiento ocular, percepción de distancia y profundidad. 
• Coordinación ojo-mano al intentar golpear la burbuja. 
• Causa: cuando toca la burbuja, Efecto: cuando aparece la 

burbuja. 
• Provocará una reacción cuando usted muestre las burbujas 

o el molinete. 
¿Cómo?: 

• Coloque una manta o toalla grande para sentarse. 
• Tenga una variedad de burbujas: apunte a burbujas más 

grandes para que sea más fácil que el bebé lo note. 
• Cree un montón de burbujas sobre el bebé. 
• Sostenga un molinete colorido frente al bebé (el bebé 

intentará alcanzar el molinete pero tenga cuidado ya que 
puede haber bordes afilados. 

• Sople suavemente el molinete y permita que el bebé 
observe. 

• Observe la reacción del bebé y narre su reacción. 
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Muevelo (6 meses+) 
Estimulación: Causa y efecto, motricidad gruesa y comprensión 
auditiva. 
Formas en que puede ayudar a su bebé: 

• Tipo de movimiento aumentará el conocimiento de causa y 
efecto. 

• Expresar el creciente sentido del ritmo. 
• Reforzar la sensación de que las manos y los brazos están 

conectados. 
• Descubrir las propiedades de los objetos. 

¿Cómo?: 
• Necesitará cualquier botella de plástico con tapa. 
• Llene la botella con cualquier cosa que haga ruido: frijoles, 

arroz, monedas y botones. 
• Muéstrele al bebé cómo sacudirlo. Una vez que el bebé 

tenga la idea, permita que lo intente. 
• ADVERTENCIA: 

o Asegúrese de que la tapa esté bien asegurado para 
evitar cualquier incidente que acuña. 

o ¡Puede ser difícil hacer que el bebé pare de mover la 
botella! 
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Movimientos de luz (6 meses+) 
Estimulación: Habilidades en motoras finas, desarrollo sensorial y 
desarrollo visual. 
Formas en que puede ayudar a su bebé: 

• Fortalece la capacidad de rastrear visualmente objetos. 
¿Cómo?: 

• Necesita una linterna (se recomienda un tamaño mediano), 
banda de goma o cinta para el pelo, papel de seda (variedad 
de colores) o bandana, cinta adhesiva. 

• Colocar el papel de seda o pañuelo sobre la linterna y fijarlo 
con la banda de goma o la cinta adhesiva. 

• Escanee los círculos de color sobre las paredes, el techo, los 
juguetes y el bebé (evite los ojos). 

• Encienda y apague la linterna y observe la reacción de su 
bebé. 

• Asegúrese de hablarle a su bebé mientras juega. Te 
invitamos a cantar si quieres. 
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Derríbalo (9 meses+) 
Estimulación: Habilidades motoras finas, habilidades motoras 
gruesas y discriminación de tamaño y forma. 
Formas en que ayudará a su bebé: 

• Desarrollar habilidades motoras gruesas y finas. 
• Explorar las relaciones espaciales y diferenciales. 
• Obtener más coordinación de manos y brazos. 

¿Cómo?: 
• Necesitará bloques grandes, libros, cajas de cereales, cajas 

de zapatos o tazones y tazas de plástico. 
• Construye estos artículos para hacer una torre. 
• Puede ayudar a su hijo a apilarlos y luego derribarlos. 
• Puede narrar lo que está sucediendo y observar la reacción 

de su bebe. 
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Pista de Obstáculos (Todas las edades) 
Estimulación: Habilidades motoras gruesas, coordinación, 
conciencia espacial y resolución de problemas. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Trabajará los músculos grandes del cuerpo al caminar, 
saltar, saltar y girar. 

• Alienta a su hijo a mantenerse activo. 
¿Cómo?: 

• Necesitará: conos, saltar la cuerda, aros y tiza. También 
puede obtener cajas grandes u otros artículos que sean 
similares a la lista "necesitará". 

• Pasos: 
o Extienda los conos en zig zag (esto animará a todos a correr 

y moverse). 
o Extienda el resto de los materiales con suficiente espacio 

en el medio para que todos puedan moverse libremente. 
o Los aros pueden usarse como un ejercicio; saltando de un 

aro al siguiente. 
o Use la tiza para dibujar una rayuela o cualquier figura que 

le gustaría crear. 
o Haga que todos lo intenten y que se tomen su tiempo. 
o Anime a los niños a inventar reglas y personalizar la carrera 

de obstáculos según sus necesidades de imaginación. 
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Búsqueda de tesoros (2-10 años) 

Estimulación: Habilidades motoras gruesas y finas, cognición, 
conciencia corporal y conciencia espacial. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Permitirá a sus hijos usar sus habilidades de pensamiento 
para adivinar dónde están los elementos ocultos. 

• Animará a sus hijos a observar su entorno. 

¿Cómo?: 
• Necesitará un recipiente grande o una bolsa y guantes. 
• Entregue un par de guantes y un contenedor o bolsa a los 

participantes. 
• Identifique qué elemento deberían estar buscando, es 

decir, ramas, hojas y rocas. Si está dentro de la casa, puede 
identificar artículos con un color o forma específicos. 

• Recoger los objetos. 
• Repase los artículos que encontró. 
• Pregúntele a sus hijos lo siguiente: 

o ¿Qué artículo fue el más fácil de encontrar? 
o ¿Qué artículo fue el más difícil de encontrar? 
o ¿Te gustó esta actividad? 
o ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? 
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Pintura al aire libre (Todas las edades) 

Estimulación: Habilidades motoras finas, exploración sensorial y 
coordinación mano / ojo. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Su hijo usará su imaginación y pondrá en práctica sus 
habilidades creativas. 

• Los niños podrán identificar el color y la preferencia de 
forma. 

• Los niños podrán identificar si el ambiente al aire libre es 
cómodo o no. 

¿Cómo?: 
• Necesitará: papel, crayones, pintura, pinceles, cinta 

adhesiva y plato plano (si usa pintura). 
• Ofrezca a los niños la opción de pegar el papel en la pared 

(para dibujar / pintar de pie) o pegar el papel en el suelo y 
en cualquier otra superficie plana. 

• Ofrezca a los niños la opción de usar: 
o crayones 
o tiza 
o pinturas 
o pinturas de agua  

• Dígales a los niños que usen su imaginación y creatividad 
para dibujar lo que quieran. 
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Plantar un jardín (2yrs & Up) 
Estimulación: Habilidades sociales, habilidades de escucha, 
exploración sensorial y cognición. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Los niños podrán tener una idea de cómo crecen las frutas, 
las verduras y las flores. 

• Animará a los niños a probar diferentes verduras y frutas. 
• Los niños aprenderán sobre el proceso de cultivar una 

semilla. 
¿Cómo?: 

• Necesitará: recipiente grande, tierra, semillas, pala, guantes 
y agua. Si tiene espacio con tierra en su patio, puede usarlo. 

• Sigue estos pasos: 
o Con supervisión de un adulto: cavar un hoyo o colocar 

tierra en un recipiente grande. 
o Pregúntele a su hijo qué semilla le gustaría plantar 

primero. 
o Cubra el agujero. 
o Riega la tierra. 
o Repita los pasos anteriores hasta plantar la cantidad 

deseada de verduras, frutas y flores. 
o Nombra tu jardín y observa cómo crece. 
o ¡No te olvides de regarlo! 
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Haz tu propio comedero para pájaros (2años+) 
Estimulación: Habilidades motoras finas, exploración sensorial, 
habilidades sociales, estimulación táctil. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Su hijo practicará sus habilidades de observación. 
• Su hijo podrá identificar la preferencia de textura. 
• Su hijo podrá utilizar todos los sentidos sensoriales: tacto, 

vista, gusto, oído y olfato. 
¿Cómo?: 

• Necesitará: rollo de papel higiénico, mantequilla de maní, 
hilo, tijeras y semillas de girasol. 

• Agregue hilo en la parte superior del rollo de papel 
higiénico (para que podamos colgarlo una vez que esté 
listo). 

• Agregue mantequilla de maní al rollo de papel higiénico. 
• Enrolle el rollo de papel higiénico en las pilas de semillas de 

girasol. 
• Una vez que esté hecho, cuélgalo y observa a las aves 

comer de él. 
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Haciendo plastilina (2 años+) 
Estimulación: Habilidades motoras finas y exploración sensorial. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Los niños podrán explorar diferentes tipos de texturas 
mientras hacen la plastilina. 

¿Cómo?: 
• Necesitará: 

o 1 taza de harina 
o ½ taza de sal 
o 2 cucharaditas de crema de tártaro 
o 1 taza de agua 
o 2 cucharadas de aceite 
o colorante de alimentos 
o tazón 
o cuchara y 
o cacerola 

• combine harina, sal, crema de tártaro 
• Ahora agregue agua y aceite 
• Colorante alimenticio 
• agregar a la cacerola 
• cocine a fuego medio 
• revolviendo constantemente hasta que se forme una bola 
• retirar del fuego y amasar hasta que quede suave 
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Creando una marioneta (2 años+) 
Estimulación: Coordinación de manos y ojos, habilidades 
motoras finas y auto concepto. 
Formas en que beneficiará a su hijo: 

• Los niños podrán usar su imaginación y creatividad. 
¿Cómo?: 

• Necesitará: bolsa de papel, colores, marcadores, 
pegamento, tijeras e hilo. 

• Coloque la bolsa de papel sobre el lado liso, mantenga la 
solapa inferior hacia arriba. 

• Los niños podrán usar su imaginación y cualquier material 
que quieran para crear una marioneta. 

• Tener un espectáculo de títeres después. 


