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de costado
estando tu
boca arrib
 
Tumbado 
arriba se 
impulsa ha
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Agita para
obtener so
 

Se mantien
sentado co
apoyo 
 
Agarra má
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boca 
n los 
l 
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o 
umbado 
ba 
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resp
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Exp
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nos y con 
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preferentem
la voz de la
 

Vocaliza y 
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consonántic
 

Explora el r
el pelo de l
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objetos per
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Protesta cu
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está incómo
 
Emite balbu

Vocaliza 
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Repite sus 
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des Tempranas
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Le
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co 

Vu
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cu
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rostro y 
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uestra agrado
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eño  
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ca 
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Desde los

Área Mot

Realiza y 
gustan los
juegos 
corporales
el adulto 
 
Se mantien
sentado si
apoyo 
 

Sentado, h
apoyos 
laterales 
cuando se 
desequilib
 
Hace 
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boca abajo
boca arrib
viceversa 
 
Se sienta e
una silla 
pequeña 
 

Repta o 
avanza 
estando bo
abajo 

údico Corporal
es e Hijos con 

s Seis Meses

triz Área 

le 
s 

s con 

Entien
órden
como 
 

ne 
n 

Busca
pierna
cae el

hace 

le 
bra 

Muest
prefer
un ob
retien

s de 
o a 

ba y 

Coge 
coord
oído-m
objeto
caja. 
 

en Golpe
sobre 
viceve
 

oca 

Retira
pañue
cara e
acosta
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s hasta el A

 Cognitiva 
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“toma” 

a entre sus 
as cuando 
 objeto 
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rencia por 
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e 
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en posición 
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Año de Edad
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Comunicac
Lenguaje 
Acepta 
generalment
propuestas d
adulto 

Puede estab
diferencias e
los miembro
la familia. 
 
Tolera perio
cortos de esp
 

Dice no con
cabeza 
 

Aparecen la
primeras pal
con intenció
comunicativ
 
Dice ma – p
cadenas de 
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idades Sociale
des Tempranas

d: 

ción y 
Área
Soci

te las 
del 

Hace
para
jueg
 

lecer 
entre 
os de 

Incli
bebe
inde
 

odos 
pera 

 Pue
galle
 

n la Com
una 
 

as 
labras 

ón 
va 

Inten
con 
derra
com

pa, en Suje
bebe

s 
s.�

a 
ioemocional 

e algún gesto
a continuar un
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ina el biberón
e 
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la cuchara p
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er 

 

 
n 
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Se mantien
de pie con
apoyo  
 

Pasa 
acostado 
sentado 

Se arr
despegand
tronco 

Puede ag
objetos 
pequeños 
los d
índice 
pulgar. 

Toma 
objeto en 
mano. 

 

 

 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

sentad
 

ne 
n 

Retira
para e
un obj
escon
a sí. 
 

de 
a 

Los 
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signif
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el niñ

rastra 
do el 

Muest
intenc
en sus

garrar 

con 
dedos 

y 

Recue
peque
de 
siemp
cuand
accion
inclui

un 
cada 

Imita 
una cu
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taza 
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do 

a una tela 
encontrar 
jeto 
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ditivo para 
o. 
tra 
cionalidad 
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Hace a
gracia fa
con su cuerp

Responde 
inmovilizán
cuando se
llama por
nombre 
Dice mam
papá sin sen

Ante la pre
de pe
conocidas 
sonidos 

Repite so
que oye. 

idades Sociale
des Tempranas

alguna 
amiliar 
po 

Tien
cond
antic
situa
cotid
 

ndose 
e le 
r su 

Apla

má y 
ntido 

Se m
activ
de la
 

esencia 
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emite 

Aum
cons
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onidos Man
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 los humanos
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sí 
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De Uno a

Área Mot

 Pasa de se
a de pie. 
 

Se desplaz
sentado de
 

Tapa y 
recipiente

Abre pue
cajones 

Puede pon
pie tomán
un mueble

Se desplaz
pie con ap
total  del a

údico Corporal
es e Hijos con 

a Dos  Años

triz Ár
Co

entado Señ
par
cue
le p
¿D
 

za 
e colita 

Mu
por
 

destapa 
s 

Ent
con
ver
“da
 

ertas y Bu
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lug
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e 
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cue
con
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Ma
ate
dur
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s de Edad: 

rea  
ognitiva 
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rtes de su 
erpo  cuando 
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rbales como  
ame” 
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erda para
nseguir un
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antiene la
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rante 
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Área 
Comunica
Lenguaje

 

Aumenta l
ansiedad a
separación
de su madr
 

Soporta pe
y momentá
frustracion
 
Comprend
muchas 
familiares 
emplea 
expresione
intención 
comunicat
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demandas 
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n 

Dice como
mínimo en
6 palabras c
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Ár
So

la 
ante la 
n física 
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Co
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equeñas 
áneas 
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Di
co
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frases 
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Be
o v
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de 

bal 

Co
la 
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ntre 4 y 
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Di
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al 

os 
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gos 
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or 
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. 
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Puede dar 
entre los m
de la casa 
 

Camina de
independi

Trepa a un
 

Gatea 
 

Puede col
bolita co
dedos ín
pulgar e
recipiente 

Sube esca
la mano si
alternar pi
 
Lanza la 
con las

údico Corporal
es e Hijos con 

per
tiem

pasos 
muebles 

Co
noc
ráp
en 
rea
cue
 Co
arr
com
con
cue
 

e forma 
ente 

Ide
tác
alg
fam
nom

n sofá Au
aso
per
lug

 

locar un 
on sus 

ndice y 
en un 

 

leras de 
in 
ies 

 

pelota 
s dos 
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ríodos de
mpo cortos 
mprende 
ciones de 
pido y lento 
acciones que

aliza con el 
erpo 
omprende 
iba / abajo 
mo actividad 
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erpo 

entifica 
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miliares y los
mbra 
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rsonas, 
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Se
cal
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To
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me
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Mu
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Ab
ali
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Ju
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su 
bu

 
Ex
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Ind
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uchara 

uestra 
aramente 
tado de áni
egría, enfa
c. 
bandona la 
imentación co
berón 

ega a t
bjetos al lado

cuerpo y
uscarlos. 

xplora más 
ntorno 

dica cuando 
ene el pañal su
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manos 
Puede 
aros en
clavija 
Puede ini
pintado 
con sus
manos 
Desarma u
sencillo 
 

De Dos a

Área Mot

Se desliza
una resbal
con apoyo
 
 

Se desplaz
por la casa
ambientes
familiares
 

Puede gui
siguiendo 
pared 
 
Baja escal
con apoyo
los dos pie
cada escal

údico Corporal
es e Hijos con 

colocar 
n una 

 

iciar el 
dactilar 

s dos 

 

un lego  

a Tres Años 

triz Ár

a por 
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o. 
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con
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za solo 
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Ide
fam
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una 

Sel
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de Edad: 
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mprende los 
nceptos lleno 
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ncretos. 

entifica objetos
miliares por su
o 
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eto entre tres 
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neraliza 
ciones de jueg
n vari
rsonas 
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Su
de

Da
car
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Á
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frases 
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B
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 M
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B
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 la ropa 

a muestras 
riño, besos 
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ara para que l
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Muestra 
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posicionistas 
dulto 

Bebe sostenien
l vaso 
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de 
y 
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le 
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Salta con l
en el suelo
algún apoy
 
Puede cor
la mano d
adulto 
 
Se desplaz
intenciona
 

 Experime
diferentes 
de desplaz
 

Puede seg
ritmo 

Parte plast
con sus do
manos. 

Inicia tare
apilar bloq
 

údico Corporal
es e Hijos con 

los pies 
o con 
yo 

Pue
dis
son

rer de 
el 

Pue
dos
pro
 

za con 
alidad 

Inic
en 
bid
 

enta 
formas 

zarse 

Inic
dife
tam
peq
obj
 

guir un Em
dis
con
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obj
 

tilina 
os 

 Ini
act
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de 
obj
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ques. 

Tie
libr
con
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ede identific
tancias por 

nido 

ede elegir ent
s alternativas 
opuestas  

cia el trabajo 
espacios 

dimensionales

cia la 
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maños (grande
queño) en 
jetos concreto

mpieza a 
tinguir los 
nceptos 
cima-debajo e
jetos concreto

icia 
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sificación y 
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ene traz
res en una ho
n crayón 
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car 
el 

Nombra 
que 
sonidos
los escuc

tre Respond
pregunta
es esto?

s 

Gran 
verbal. U
habla 
localizar
interlocu

de 
e-

os 

Le gusta
cuenten 
 

en 
os 

Realiza 
pregunta
relaciona
el mundo

o 
e 
os 

La repeti
sus pregu
un instru
de verifi
de la 
informac

os 
oja 

Respond
pregunta
estas 
haciendo
acciones
cotidiana

idades Sociale
des Tempranas

objetos 
hacen 

cuando 
cha 

B
pa

de a 
as ¿Qué 

Id
ta
co
 

memoria 
Utiliza el 

para 
r al 
utor. 

Id
cl
éx

a que le 
cuentos  

C
es
 

as 
adas con 
o visual 

P
su

ición de  
untas es  
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cación 

ción. 

A
su

de a la 
a: ¿Qué 
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as. 

T
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ac
do
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Busca a herma
ara jugar 

dentifica  por 
acto su ropa m
omún 

dentifica 
laramente  
xitos y errore

Controla 
sfínteres 

asa la noche
u habitación 

Ayuda a gua
us juguetes. 

Trata de ayud
us padres en
ctividades 
omésticas. 

 

anos 

el 
más 

sus 
s. 

e en 

ardar 

dar a 
n las 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

Mete bolit
pequeñas 
frascos de
estrecha  
 
Utiliza pin
tres dedos
 

Inicia la  
exploració
un relieve 
superficie 
bidimensio
Gira las m
de la puert
Arroja la p
un adulto 
da señales
auditivas 

 

La Psic
 

 

El primer
toda una
satisfacci

údico Corporal
es e Hijos con 

tas  
en 

e boca 

Ha
obj
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nza de 
s 

Arm
de 
enc
den

ón de 
en una 

onal 

 

manijas 
ta 

 

pelota a 
que le 

s 

 

omotricid

r objeto que 
a serie de 
ión, dolor, m
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ce pares con 
jetos de la 
sma textura 

ma un jugue
4 piezas qu

cajan un
ntro de otra. 

dad y la Di

“No
sensoriomotr
la edad inf
conocimiento
aprendizajes.
Psicomotricid

el niño perc
sensaciones 
movilizacion
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Entrega 
un objet
se le pid

ete 
ue 
na 

Cuando 
pregunta
nombre.

Puede 
varias p
su cuerp
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 debemos o
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fantil la may
o para el niño
” (Sánchez, 
dad 4) 

cibe es su pro
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idades Sociale
des Tempranas

más de 
o cuando 
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se le 
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ad Visual

olvidar que 
en en las edad
yor fuente d
o, de la que ex

 Deficienc

opio cuerpo 
que cabe d
amientos y 
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las experien
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de información
xtraerá numer
cias Visuales

y a través d
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y en 
n y 
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de 
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visuales y
de acción

“Fraiberg
observad
todo en 
desarrollo
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en la for
inherente
relacione
Psicomot

Por este m
psicomot
psicomot
dos razon
puede pr
citados; 
desarrollo
social (au
para la ad

“En este 
la enorm
niño. Su o
muy elev
vida psíq
(1969, 1
psicomot
destacand
aprendiza
Psicomot

Desde sie
para el 
perceptiv

údico Corporal
es e Hijos con 

y auditivas. D
n, de conocim

g (1982),Hat
o que por té
el ciego de
o en cuanto 
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es a estas co
s espacial
tricidad 7) 

motivo, se c
tor y la form
triz, es de v
nes principa
revenir los 
y, la segun
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utonomía pe
dquisición de

mismo sent
me importanc

obra demues
vada, tanto q
quica, su rel
1975, 1977
tor está dire
do la gran 
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tricidad 8) 
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procesamien

vo que todo
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De esta man
miento y de r

twel (1966)
rmino gener
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a la adquisic
acar un relat

esquema c
ondiciones, 
es…” (Sán

onsidera  qu
mación del e
vital importa
almente: la p

retrasos d
nda, porque

que podem
ersonal) y e
e los aprendi

ido, Wallon
cia del mov
stra que la re
que el niño 
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o ser huma
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nera, el cuerp
relación prim

),Rosel (198
ral en el niño
o, se consta
ción de algu
tivo retraso e
orporal y en
tales como:
nchez,  D

ue favorecer 
esquema cor
ancia. Impor
primera, porq
del ámbito 
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mos citar: la
el lenguaje, 
izajes básico
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manifiesta a
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de ambos 
(Sánchez,  

o a la visión 
información
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idades Sociale
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po se convie
mario. 

80) y otros 
o con déficit
ata un ligero
unas conduct
en el desarro
n las distint
: percepción
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en estos niñ
rporal media
rtancia que 
que la práct
psicomotor

cedora de 
a cognitiva, 

todas ellas 
os. 

9, 1978,197
el desarroll

e psiquismo 
a través del 
y sus neces
sidera que 
con el desarr

en la adqu
Deficienci

como una en
n, el proce

de manera
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s.�

rte en un me

psicólogos 
t visuales, so
o retraso en
tas elementa
ollo psicomo
tas capacida
n del espaci
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ños el desarro
ante la prác
se justifica 

tica psicomo
r anteriorme
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fundamenta
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lo psíquico 
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rollo cognit
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ntrada princ
so sensoria
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severame
comunica

Resulta i
desde las 
con niños
o natura
psicomot
retraso en

Ante est
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logre una
primeros 

En el cas
error de p
adaptacio
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perjudica
agudeza o
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Estadios 
De acuer
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Primer E

El niño 
motoras, 
enriqueci

údico Corporal
es e Hijos con 

a sumament
ente afectada
ación se ven 

imperiosa la
 edades más
s de esta eta
lmente tuvi
tricidad pres
n el mismo. 

ta condición
nte por cam
a buena inte
años de vida

so de niños 
pensar que p

ones o mom
oncepción y 
an gravemen
o campo vis
lidad del ch
sticas individ
o psicomotor

de Desarro
rdo a la cl
rio Enciclop

Estadio de 0

recién naci
sensitivas, 

idas en estad
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te afectado 
a. En este s
empobrecid

a necesidad 
s tempranas, 
apa evolutiva
ieron la op
sentan un m

n es papel 
minos distint
egración sen
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con baja vi
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sual disminu
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cuando la 
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e importan
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a, es innegab
portunidad d
mejor desarr

de padres
tos al conv
nsorial, motr
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esiduo visual
iduales de e
ación de cir
e baja visión
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Presentación de Resultados: 
 
1. Con quién pasa la mayor parte del día su hijo o hija con 

Discapacidad Visual? 
 

 

Interpretación: 

En esta pregunta se puede identificar que los resultados obtenidos 
señalan que la persona con quien más comparte el niño o niña durante el 
día es su madre con un 46%, seguida de sus hermanos con un 13%,  y 
los abuelos con un 13%,   a continuación aparecen en porcentajes 
similares: el padre, familia extendida y cuidadores con un 7%.  

 

 

 

46%

13%

13%
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Con su mamá
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2. ¿En dónde pasa la mayor parte del día su hijo o hija con 
Discapacidad Visual? 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el niño o niña con discapacidad 
visual en edades tempranas pasa la mayor parte del día en su casa con 
un 65%, seguido de las respuestas: casa de un familiar y  blancos con  
un 14%,  y finalmente un 7% indica que el mayor tiempo lo pasa en un 
centro educativo o de cuidado. 
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3. ¿Cuánto le habla diariamente usted a su hijo o hija con 
Discapacidad Visual? 
 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta nos señalan que las madres 
hablan a sus hijos o hijas con discapacidad visual más de tres horas 
diarias, siendo este el 92% , a continuación aparece la opción 3 horas 
con un 8% y ninguna madre indica que habla solo una hora en total a su 
hijo durante un día con el 0%. 
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4. ¿Cree usted que hablarle desde pequeño a su hijo o hija es 
importante? 

 

Por qué? 

 porque escucha y va captando todo lo que se le dice 
 porque es necesario que se sienta protegido por los seres 

queridos 
 porque desde pequeño el entiende y va aprendiendo las cosas 

que le enseñan 
 Blanco 
 porque no se siente solo cuando se le habla, sabe que tiene con 

quien hablar 
 porque es muy importante y sobretodo es una ayuda para ellos 

para que puedan contar sus inquietudes 
 porque se siente importante y respaldado por parte de su familia 

y de todos 
 porque es darle seguridad y que el sienta que alguien está con el 
 porque aprende a decir muchas palabras a conocer a personas, 

animales 

100%

0%

SI

NO
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 se explica el poder de las cosas 
 porque va tomando confianza para contarnos sus travesuras y así 

poder dar un consejo 
 porque ayudo a darle seguridad y que se sienta querido por su 

familia 
 porque se les estimula, se les orienta, se les escucha y se gana su 

confianza 
 porque se le da mayor seguridad 
 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos a esta preguntan indican que el 100% de  las 
madres encuestadas piensan que si es importante hablarle al niño o niña 
con discapacidad visual desde edades tempranas. En relación a las 
razones descritas podemos encontrar que existe conciencia de la 
importancia del apoyo y presencia materna que el niño o niña necesita, 
así también como las capacidades que tiene para relacionarse e 
interactuar con el entorno familiar. 
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5. Cree usted que es importante amarcarle o acariciarle al niño 
con discapacidad visual para que crezca mejor? 

 

¿Por qué? 

 Para que sienta lo importante del calor maternal, paternal e 
incluso de sus hermanos 

 para que se sientan seguros de si mismo y puedan salir adelante 
con nuestro amor 

 porque sienten el cariño de los padres y se sienten seguros y 
protegidos 

 Blanco 
 porque es un niño que necesita mucho amor como cualquier 

niño normal 
 Porque ellos se sienten bien y necesitan apoyo moral y mas que 

todo mas cuando son con discapacidad 
 el afecto es muy importante para su desarrollo infantil  
 para que sienta cariño y amor 
 porque si le amarco ya no quiere caminar se siente mimado 
 para que se sienta amado y de seguridad 

86%

7%

7%

SI

NO

Blanco
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 porque se siente apoyado por sus padres y querido por los 
mismos ya que  van adquiriendo un alto autoestima 

 porque ayuda a darle seguridad 
 Creo que todos necesitamos de cariño y mimos de vez en 

cuando, pero el exceso también es malo 
 Con esas manifestaciones el siente que le quieren y va a ser 

mejor para su desarrollo 
 
Interpretación: 
 
Los resultados obtenidos en esta pregunta nos indican que el 86% de las 
madres encuestadas indican que si creen que es importante amarcar o 
acariciar al niño o niña con discapacidad visual para que crezca mejor, 
seguido de las respuestas: No y Blancos con un resultado del 7%.  En 
cuanto a las razones expuestas encontramos que varias madres 
comentan que por medio de estas conductas el niño se sentirá querido, 
apoyado, protegido, sin embargo, también hay madres que opinan que 
realizar esto produce exceso de cariño o que el niño se sienta mimado y 
no sea independiente en actos como caminar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Lúdico Corporal  para el Desarrollo de Habilidades Sociales 
entre Padres e Hijos con Discapacidad Visual en Edades Tempranas.�

 
 

108 
 

6. ¿Cuánto juega diariamente usted con su hijo o hija con 
discapacidad visual? 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta preguntan indican que el 53% de las 
madres juegan con sus hijos más de tres horas al día, seguido de un 27% 
que juegan únicamente una hora con su hijo o hija con discapacidad 
visual, a continuación tenemos un 13% que indican jugar 
aproximadamente tres horas al día y finalmente un 7% de madres 
dejaron su respuesta en blanco. 
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7. ¿Con qué juega usted con su hijo o hija con discapacidad 
visual? 

 

 

Otros Cuales: 

 animales pequeños 
 patio  
 musicales 
 con lo que sea todo es útil 
 
 

Interpretación: 
 
En los resultados obtenidos se refleja que un 46 % de las madres 
indican que principalmente usan juguetes para jugar con sus hijos con 
discapacidad visual, seguido de un 31% que responden usar el cuerpo, a 

31%
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15%

8%
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continuación aparece un 15% que indican otros y un 8% que dejan su 
respuesta en blanco. 

 

8. ¿Dónde juega usted con su hijo? 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 55% de las madres responden 
jugar con sus hijos con discapacidad visual en su casa, seguido de un 
30% que indican jugar en lugares como el parque o áreas verdes, y 
finalmente un 5% responden con lo siguiente: en cualquier lugar, 
blanco, espacio propio para el niño. 

 

 

 

55%
30%

5%

5%
5% En la casa

En el parque ‐ área 
verde

Cualquier lugar

Blanco

Espacio propio del niño



Modelo Lúdico Corporal  para el Desarrollo de Habilidades Sociales 
entre Padres e Hijos con Discapacidad Visual en Edades Tempranas.�

 
 

111 
 

¿Cuándo juega usted con su hijo? 

 

Interpretación: 

En los resultados obtenidos en esta pregunta, el 36% de las madres 
indican que juegan todos los días con sus hijos, seguido del 29% que 
juegan únicamente los fines de semana, a continuación se encuentran un 
21% que responden que juegan en su tiempo libre y finalmente con 7% 
por igual aparecen las respuestas: varias veces al día y tres veces por 
semana. 
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9. ¿A qué le gusta jugar más a su hijo o hija con discapacidad 
visual? 
 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran una gran variedad 
de contestaciones, en primer lugar se encuentran, por igual, con el 20% 
(cada uno) la opción juegos con objetos o juguetes sonoros y juegos de 
motricidad como carritos y triciclos, seguido de un 16% juego con 
pelota, a continuación, con igual porcentaje cada uno, el 8% , se 
encuentran las siguientes respuestas: juegos con sus hermanos, pintar, 
cantar y bailar, finalmente con un 4% cada uno se encuentran las 
respuestas:  juegos con el cuerpo, con la mascota y respuestas en 
blanco. 

 

8%

20%

4%

8%

8%16%

20%

4%

8%
4%
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10. ¿Conoce juegos de acuerdo a la edad para su hijo con 
discapacidad visual? 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta preguntan indican que un 60% de las 
madres no conocen juegos acordes a su edad para sus hijos con 
discapacidad visual, seguido de un 27% que indica si conocerlos y un 
13%  deja su respuesta en blanco. 

 

 

 

 

 

27%

60%

13%
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NO 
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11. ¿Fue sencillo para usted como madre o padre adaptarse a la 
discapacidad visual de su hijo? 
 

 
 

Por qué? 

 Es un poco difícil al principio ya que como madre se espera que 
su hijo sea el mas saludable posible 

 Porque me acostumbre a mi primer hijo que no tenía esa clase 
de problemas pero ahora estamos superando con amor 

 Porque fue difícil aceptar que el fuera así  porque el es nuestro 
primer hijo 

 Blanco 
 porque ellos me enseñan mucho, porque ellos con la 

discapacidad son felices 
 porque uno no se espera a que el niño nazca con una 

discapacidad 
 porque asistimos a fundaciones, psicólogos y escuelas que nos 

asesoraron y apoyaron 

20%

73%

7%

SI

NO

BLANCO
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 porque no se sabe como tratarle con el problema 
 No saber como conducir en sus dificultades 
 No sabia cual debería ser  el trato y la enseñanza para la pequeña 
 Enseñarle cosas para su vida independiente 
 Fue como que tenía que aprender todo de nuevo, prepararnos, 

estudiar 
 No se sabe 

 
Interpretación: 
 
Los resultados obtenidos muestran que para  un  73% de las madres no 
fue sencillo adaptarse a la discapacidad visual de su hijo o hija, seguido 
de un 20% que indica que si fue sencillo y un 7% que deja su respuesta 
en blanco. Entre las razones que se mencionan encontramos que falta de 
conocimiento sobre como adaptarse a esta situación, el tener hijos sin 
discapacidad  y las expectativas o ilusiones son diferentes son 
determinantes para estos porcentajes. 
 

12. ¿Cree usted que el niño con discapacidad visual debe ser 
más cuidado que uno que no la tiene? 
 

 
 

80%

13%

7%

SI

NO

BLANCO
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Cuando 
introducir
 
Lugar R
Cuarto de
cómodam
 
Material
Crema pa
Texturas 
 

Activida
Título: 
Saludo y 
Edad del
0 – 6 mes
Área: 
Interacció
Habilida
Interpreta
 
Proceso:
La presen
de rutina 
En la mañ
del bebé,
pronuncia
papá. A c
y realizan
del bebé)
al momen

údico Corporal
es e Hijos con 

muestren có
anción que c
se habla al b
esta práctic
r texturas ag

ecomendad
e los padres,

mente recosta

les: 
ara manos de

d  Nº 3 

Despedida 
l niño (a): 
ses 

ón – Comun
ad a Desarro
ación – comp

 
nte actividad
y anticipaci
ñana o cuan
,  toma sus 
a la frase: “
continuación
ndo círculos
) soy  mamá 
nto se realiza

l  para el Desar
Discapacidad V

ómodos con
conozca el a
bebé. 
ca sea  fam
gradables en 

do: 
 o lugar en d
ado boca arr

el adulto. 

nicación 
ollar: 
prensión 

d es muy va
ón durante e
do llegue a c
manitas y l

“Buenos día
n el adulto co
s suaves rep
o papá y es

a el ejercicio
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n ella. Se pu
adulto o se p

miliar para 
el masaje co

donde el niño
riba. 

aliosa para p
el día. 
casa, el adul
as lleva hac

as … (nomb
oloca su man
pite la frase:
pera la respu

o con Buena

idades Sociale
des Tempranas

uede emplea
puede crear u

el niño o n
omo: tela sed

o se encuent

romover en 

lto se coloca
cia su boca, 
bre del bebé
no en la mej
 “Buenos d
uesta del beb
s Tardes o B

s 
s.�

ar un ritmo
un ritmo pro

niña, se pu
da, felpa, etc

tre 

el niño seña

a frente al ro
a continuac

) soy  mam
illa del niño

días … (nom
bé.  De acue

Buenas Noch

 

o de 
opio 

uede 
c. 

ales 

stro 
ción 

má o 
o (a) 
mbre 
erdo 
hes. 
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Para la d
frente al 
continuac
bebé) soy
frente de
que irme
respuesta
 Se puede
se puede 
Lugar R
En donde
despedida
 
Material
Crema pa
 
 

Activida
Título:En
Edad del
0-4 mese
Área: 
Juego Co
Habilida
Control d
Proceso:
El niño(a
anticipa v
vez que 
arriba, el
movimien
el adulto 
dirección
que la ma

údico Corporal
es e Hijos con 

despedida, al
rostro del be
ción pronunc
y  mamá o p
l niño (a) y 

e Chau … (n
a del bebé.   
e emplear un
crear un ritm
ecomendad

e el niño se e
a 

les: 
ara manos de

d  Nº 4 
n mis brazos
l niño (a): 
s 

orporal: Jueg
ad a Desarro
del cuerpo, e
 

a) se encuen
verbalmente
el niño se 
l adulto com
ntos similare
puede varia

n de los mov
adre o el pad

l  para el Desar
Discapacidad V

l momento d
ebé,  toma s
cia la frase: 
apá. A conti
realizando 

nombre del 

n ritmo de a
mo propio m
do: 
encuentre en

el adulto (op

s nos  movem

go de Sostén
ollar: 
quilibrio 

ntra acostado
e que van a 
encuentra e

mienza a m
es a los de u
ar el ritmo (s
vimientos c

dre canten al
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de salir de l
sus manitas 
“Tengo que 
inuación el a
círculos sua
bebé) soy  

alguna canci
mientras se ha

n el momento

pcional) 

mos 

o boca arrib
jugar y que

en brazos de
mecerlo en s
una hamaca. 
se sugiere no
on el niño e
 niño durant

idades Sociale
des Tempranas

la casa, el a
y las lleva h
irme  Chau 

adulto coloc
aves repite la

mamá o pa

ón que cono
abla al bebé.

o del saludo 

ba, el adulto
e éste le va 
el adulto en
us brazos m
El ejercicio 
o hacerlo mu
en brazos, e
te los movim

s 
s.�

adulto se col
hacia su boc
… (nombre
a su mano e
a frase: “Te
apá y espera

ozca el adult
. 

o de la 

o se acerca y
a amarcar. U

n posición b
mientras rea
consiste en 
uy rápido)  y
es enriquece

mientos: 

 

loca 
ca, a 
 del 
n la 
ngo 
a la 

to o 

y le 
Una 
boca 
aliza 
que 
y la 

edor 
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Quien se 
del bebe)
Con quie
mamá/ pa
Variante 
brazos bo
Lugar R
Cualquier
niño o niñ
 

Activida
Título: 
Toca mi M
Edad del
0 – 6 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Identifica
Proceso:
El niño o
adulto se 
centímetr
manito, l
hayan ter
con casca
mamá / p
Se pregun
si al inici
niño o ni
cascabel. 
Lugar R
Cuarto co
Material

údico Corporal
es e Hijos con 

esta movien
) 
en se esta m
apá 
de la activi

oca abajo. 
ecomendad
r cuarto  en 
ña 

d  Nº 5 

Mano Sonor
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ación de fuen
 
o niña acost
coloca frent

ros, toma s
a hago baila
rminado la c
abeles y le 

papá? Mientr
nta varias ve
io tiene dific
iña la encue

ecomendad
onocido por 
les:Cascabel

l  para el Desar
Discapacidad V

ndo?..., quie

moviendo?...

idad: Realiz

do: 
casa o espac

ra 

gos Sensorial
ollar: 
nte sonora 

tado o senta
te a él o ella
us manos y
ar, la subo, 
canción el a
pregunta al 
ras hace son
eces y se gu
cultad con e
ntra, solo es

do: 
el niño 

les- hilo o el

rrollo de Habili
Visual en Edad

135 

en se esta mo

, con quien

zar el mism

cio al aire lib

les, de secue

ado (como 
a, a una dista
y cantan ju
la bajo y la

adulto se co
niño o niñ

nar frente a é
uía la mano d
el movimien
s necesario h

ástico 

idades Sociale
des Tempranas

oviendo?.... 

n se está mo

mo ejercicio 

bre que sea f

encia – imita

se sienta m
ancia aproxim
untos la can
a vuelvo a g
loca una ma
a ¿Dónde e
él su mano c
del niño hast
nto, más ade
hacer sonar 

s 
s.�

El …. (nom

oviendo…. C

con el niño

familiar para

ación. 

más cómodo)
mada de qui
nción saco 
uardar. Cua
anilla o un h
esta la mano
con el casca
ta la del adu

elante cuando
la mano con

 

mbre 

Con 

o en 

a el 

), el 
ince 
una 

ando 
hilo 

o de 
abel. 
ulto, 
o el 
n el 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

 

Activida
Título: 
Tope Top
Edad del
0 – 3 mes
Área: 
Contacto 
Habilida
Control d
Proceso:
El niño 
almohada
tope , y c
Repetir e
disfruta 
detenerlo
 
Lugar R
Material
 

Activida
Título: 
Descubro
Edad del
Área:Ma
Habilida
Concienc
Proceso:
Con el ni
el adulto
continuac
cada dedi

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 6 

pe Pum 
l niño (a): 
ses 

Piel a Piel 
ad a Desarro
de cabeza 
 
 acostado b

a, el adulto s
cuando toca
este ejercicio
de la activ

o. 

ecomendad
les:Almohad

d  Nº 7 

o mis manito
l niño (a):0 
asajes – Cont
ad a Desarro
cia de propio
 

iño o niña re
o realiza un 
ción realiza 
ito del niño 

l  para el Desar
Discapacidad V

ollar: 

boca abajo 
se acerca y a
a la cabeza q
o las veces 
vidad, en e

do:Cama de l
da 

os 
– 4 meses 
tacto Piel a P
ollar: 
o cuerpo y pr

costado boc
masaje lige

un masaje c
o niña a ma
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con sus br
aleja suavem
que el niño 
en que se a
l momento 

los padres 

Piel 

rensión palm

a arriba deci
ero tocando
con sus ded
anera de un 

idades Sociale
des Tempranas

razos apoya
mente mientr

está levanta
aprecie que 

que se pe

mar 

irle voy a toc
o primero to
dos índice y 
espiral, desd

s 
s.�

ados sobre 
ras repite: To
ando dice Pu
el niño o n

ercibe mole

car tus mani
oda la mano
pulgar toca

de las yemas

 

una 
ope, 
um. 
niña 
estia 

itos, 
o, a 

ando 
s de 
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los dedo
meñique 
izquierda
tiempo se
mano …
propias m
encuentre
Se puede
sonajero, 
voluntari
Se puede
se puede 
Lugar R
Cama de 
Material
Crema o 
 

Activida
Título: 
Te  quier
Edad del
3 – 6 mes
Área: 
Juego Co
Historias 
Habilida
Control d
Proceso:
Colocar a
extendida
quedan li
dibuja un
hace eso 
fuerte abr

údico Corporal
es e Hijos con 

s hasta lleg
hasta el pu

a. El contacto
e va nombra
… (nombre 

manitos. Rep
e sus manos.
e finalizar es
 de esta man
a con ellas. 

e emplear un
crear un ritm
ecomendad
cuarto famil

les: 
aceite natura

d  Nº 8 

o yo 
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
con el Cuer

ad a Desarro
de postura: c
 
al niño o niñ
as (mientras
ibres, cuand

n corazón en
canta: Te qu
razo y un be

l  para el Desar
Discapacidad V

gar a la pal
ulgar y prim
o no debe se

ando a los de
del bebé), 

petir el ejerc
. 
sta actividad
nera se ejer

n ritmo de a
mo propio m
do: 
liar para el n

al para mano

gos Motrices
rpo 
ollar: 
ontrol de cab

ña acostado 
s este se enc
do el bebé  
n su espalada
uiero yo y tu
eso te diré (
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lma. Se inic
mero la ma
er ni muy lig
editos para c
favoreciend

cicio y estim

d colocando
cita el uso d

lguna canció
mientras se ha

niño. 

os del adulto

 

beza y cuell

boca abajo s
cuentra sent
levante su 

a con las yem
u a mi, somo
( el adulto b

idades Sociale
des Tempranas

cia el masaj
ano derecha
gero ni muy 
culminar dici
o que el niñ

mular que el n

o en las man
de sus mano

ón que cono
abla al bebé.

o (opcional) 

o 

sobre las pie
tado), los br
cabeza y cu
mas de sus d
os una famil

besa la cabez

s 
s.�

je con el d
a para luego

fuerte. Tod
iendo Esta e
ño se toque 
niño se toqu

nos del niño
os y la prens

ozca el adult
. 

Sonajero 

ernas del adu
razos y pier
uello, el adu
dedos, mien
lia feliz, con
za del bebé)

 

dedo 
o la 
o el 

es tu 
sus 

ue y 

o un 
sión 

to o 

ulto 
rnas 
ulto 

ntras 
n un 
) mi 
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cariño es
suavemen
sucede el
Lugar R
En el piso
alrededor
Material
Almohad
 

Activida
Título: 
Mis gorg
Edad del
0 – 6 mes
Área: 
Interacció
Habilida
Expresión
Proceso:
Con el ni
bebé y le
su boca. 
sonido y 
lleva hac
manera e
ejercicio 
reproduci
Lugar R
Cuarto fa
Material
 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

s para ti. C
nte su espal
l adulto com
ecomendad
o del dormit
r del niño 
les: 
das o mantas 

d  Nº 9 

oritos 
l niño (a): 
ses 

ón  - Comun
ad a Desarro
n verbal 
 
iño o niña en
e anticipa qu

El adulto pr
la posición d

cia su garga
l niño escuc
para que e

irlo. 
ecomendad

amiliar para e
les:Silla del 

l  para el Desar
Discapacidad V

Cuando el ni
da y lo invi
ienza a canta

do: 
orio, cuidar 

nicación 
ollar: 

n posición se
e tomará sus
ronuncia la 
de sus labios
anta mientra
ha y siente e

el niño sient

do: 
el bebé. 
bebé 
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iño baja su
ita a levanta
ar nuevamen

colocando m

emisentado e
s manitos, se
letra a, haci

s, enseguida 
as el adulto 
el sonido a-g
ta y escuch

idades Sociale
des Tempranas

u cabeza el 
arse de nuev
nte. 

mantas o alm

el adulto se 
eguidamente
iendo que e
toma la man
pronuncia 

gu. Repetir v
he el sonido

s 
s.�

adulto acar
vo, cuando e

mohadas 

coloca frent
e las lleva ha
l bebé sient
no del bebé 
gguuu, de e

varias veces e
o y se anim

 

ricia 
esto 

te al 
acia 
a el 
y la 
esta 
este 

me a 
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Activida
Título: 
Mi mami
Edad del
0 – 3 mes
Área: 
Contacto 
Habilida
Apego m
Proceso:
Esta activ
clima o a
precaució
Con el b
adulto us
alrededor
cargado, 
manta ase
tiene con
al niño po
Cangurito
calientito
Lugar R
Dormitor
Material
Manta o c
 
 

Activida
Título: 
Te abrazo
Edad del
0 – 4 mes
Área: 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 10 

ita /papito Ca
l niño (a): 
ses 

Piel a Piel 
ad a Desarro

materno – pat
 
vidad está r
ambiente cá
ón de que el 
bebé con po
sará únicam
r de su pech
lo coloca e

emejando a 
ntacto con el 
or unos minu
o pequeñito,

o corazón. 
ecomendad
rio 
les: 
chompa floja

d  Nº 11 

o, me abrazo
l niño (a): 
ses 

l  para el Desar
Discapacidad V

anguro 

ollar: 
terno 

recomendad
álido como a
bebé no sien

oca ropa (si
mente una ch

ho, a contin
en posición 
la bolsa de 
pecho de m

utos mientra
 cangurito d

do: 

a para el adu

o 
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da cuando el
antes del ba
nta frío dura
i posible ún
hompa floja
nuación anti
vertical den
un canguro.

mamá o papá
as le canta: 
de mi amor, e

ulto 

idades Sociale
des Tempranas

l bebé se en
año o un día
nte la misma

nicamente co
a o se coloc
icipa al beb
ntro de su c
. Cuando el 
,  el adulto s

estas con tu 

s 
s.�

ncuentra en
a soleado, te
a. 
on el pañal)
cará una ma
bé que va a 
chompa o de
pecho del b

se pasea y m

mamita /pap

 

n un 
ener 

) el 
anta 

ser 
e la 

bebé 
mece 

pito, 
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Juego Co
Habilida
Concienc
Proceso:
Con el b
anticipa: 
antebrazo
mientras 
abrazo. R
bebé. 
A contin
deslizand
brazos de
los cruza
abrazo (n
Repetir la
 
Lugar R
Dormitor
Material
Crema o 

 

Activida
Título: 
Giro, giro
Edad del
4 – 6 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Volteo 
Proceso:
Con el ni
piso del d

údico Corporal
es e Hijos con 

orporal: Jueg
ad a Desarro
cia del propio
 
ebé acostad
voy a tomar

os del bebé 
le canta: Te 

Repetir la ac

nuación, el 
do su mano d
el niño o niñ
a sobre su p
nombre del b
a actividad la

ecomendad
rio  
les: 
aceite natura

d  Nº 12 

o 
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro

 
iño acostado
dormitorio l

l  para el Desar
Discapacidad V

go de Sostén
ollar: 
o cuerpo  y d

do boca arrib
r tus brazos,

y los lleva
abrazo, te a

ctividad poc

adulto real
desde el hom
ña horizontal
propio pech

bebé) con mi
as veces que

do: 

al para las m

gos de Secue
ollar: 

o sobre una 
le entrega un
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del adulto 

ba, el adulto
 seguidamen

a uno por u
abrazo mami
cas veces ob

liza un peq
mbro hasta la
lmente  haci

ho, mientras
is brazos me
e el bebé la d

manos del adu

enciación con

colchoneta 
n chinesco, 

idades Sociale
des Tempranas

o se acerca, 
nte toma con
uno alrededo
ita /papito co
bservando l

queño masaj
as manos de
ia los lados y
s le canta. M
 abrazo. 

disfrute. 

ulto (opcion

n el cuerpo

o un edredó
mientras sue

s 
s.�

lo saluda  y
n sus manos
or de su cu
on mis brazo
a respuesta 

aje  individ
el bebé, abre
y seguidame
Me abrazo, 

nal) 

ón grueso en
ena el adulto

 

y le 
 los 

uello 
os te 

del 

dual, 
e los 
ente 
me 

n el 
o le 
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dice ahor
chinesco 
chinesco 
gira y la 
lado; el a
el niño se
ha soltado
lo anima
cuidando
acostado 
Lugar R
Dormitor
Material
Colchone
 

Activida
Título: 
Duérmase
Edad del
0 – 6 mes
Área: 
Contacto 
Habilida
Relajació
Proceso:
Esta activ
que el beb
Con el be
todas las 
adulto se
momento
pulgares 
cejas. Se 
ojitos; mi

údico Corporal
es e Hijos con 

ra nos vam
y lo muev
gira (una d
otra en el c

adulto y el n
e adapte al c
o el chinesco

a nuevament
 la postura 
boca abajo. 
ecomendad
rio 
les: 
eta -  edredón

d  Nº 13 

e mi Niño(a
l niño (a): 
ses 

Piel a Piel 
ad a Desarro
ón -  apego 
 
vidad está su
bé esté por d
ebé acostado
actividades 
 coloca fren

o de dormir
desde el ce
espera la re

ientras tanto

l  para el Desar
Discapacidad V

mos a mover
ve hacia un
de las manos

hinesco que
niño se manti
cambio de p
o el adulto c
te a girar so

de su braz
Repetir la a

do: 

n, sonajero, 

) 

ollar: 

ugerida para
dormir o cua
o boca arriba

previas de 
nte a él o ell
, acaricia la

entro hacia l
espuesta del
o el adulto le
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r, seguidam
no de los la
s del adulto 
e se mueve) 
ienen y jueg

postura. A co
coloca cerca 
osteniendo s
zo con la o
ctividad mie

caja musica

a ser realizad
ando de mue
a sobre la ca
alimentación
la, lo saluda
a frente del 
las sienes, s
l niño, que p
e canta: Dué

idades Sociale
des Tempranas

mente toma 
ados, el beb
está en su c
y  ha queda

gan pocos m
ontinuación 
del niño una

su cadera co
otra. El niñ
entras el beb

l  

da todas las n
stras de quer
ama o su cun
n, cambio d

a e indica qu
bebé única

siguiendo el
por lo gener
rmase mi ni

s 
s.�

con el niño
bé sostenido
cadera mien
ado acostado

minutos para 
cuando el b

a cajita musi
on una man
ño queda ah
é la disfruta

noches antes
rer hacerlo. 
na ( y realiz
e pañal, etc)

ue ha llegado
amente con 
l camino de 
ral es cerrar 
iño(a) duérm

 

o el 
o el 
ntras 
o de 
que 

bebé 
ical, 
no y 
hora 
. 

s de 

zado 
), el 
o el 
sus 
las 
sus 

mase 
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me ya q
actividad
(nombre 
Lugar R
Cama – c
Material
Crema o 

 

Activida
Título: 
¿Donde e
Edad del
0 – 6 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Identifica
Proceso:
Con el be
o ella, a c
frente  a 
toque su 
mamá /p
brazos, s
canción d
se mueve
nueva po
lo tanto 
izquierda
 Se repite
espera qu
Lugar R
Cuarto fa
Material

údico Corporal
es e Hijos con 

que ya es d
d con un besi
del bebé) 
ecomendad

cuna del beb
les: 
aceite natura

d  Nº 14 

está mamá/p
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ación de la v
 
ebé sentado 
continuación
su rostro a u
rostros, le 

apá?, se esp
e le ayuda 

diciendo: …
e y hacia el
sición (a la m
la actividad

a. 
e la activida
ue el por sí so
ecomendad

amiliar para e
les:Silla de b

l  para el Desar
Discapacidad V

de noche y 
ito buenas n

do: 
é 

al para las m

apá? 

gos de Imitac
ollar: 

voz humana -

en su sillita
n le saluda e 
una distanci

canta: “Do
pera la respu
y cuando to
. Aquí está…
l lado derec
misma dista

d en tres pos

ad las veces
olo estire su

do: 
el niño o niñ
bebé 
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hay que de
noches y le d

manos del adu

ción -  Secue

-  causa – ef

, el adulto se
indica que i
a en la cual 

onde está m
uesta del ni

oque el rostr
… aquí está!
cho, cuando

ancia), canta 
siciones prin

s que se per
us brazos bus

ña 

idades Sociale
des Tempranas

escansar… 
decimos Dul

ulto (opcion

enciación 

fecto 

e coloca sen
iniciarán un j
el bebé esti

mamá /papá?
iño o niña, 
ro del adult
!!. A continu

o se queda e
nuevamente
ncipales: ce

rciba disfrute
scando el ros

s 
s.�

Terminamos
ces Sueños 

nal) 

ntado frente 
juego, el adu
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e del niño y
stro del adult
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….. 
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ulto  
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ulto 
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Activida
Título: 
Que Rico
Edad del
0 – 6 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Percepció
Proceso:
Esta activ
bebé. 
Con el n
presentar
primero 
momento
cada alim
coloca el 
y  guía s
adulto le
alimento 
salado!!!.
otro. 
En esta a
la comida
movimien
concienci
Lugar R
Cocina o 
Material
Silla de b
 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº  15 

o!! 
l niño (a): 
ses 

orporal: jueg
ad a Desarro
ón con el gus
 
vidad está re

niño o niña
r dos tipos 
se le anticip

o de comer. 
mento, nomb

platito con 
su mano ha
e dice Vam

hacia la b
. Se repite p

actividad tam
a al adulto e
ntos de la 
ia de la cond
ecomendad
comedor 

les: 
bebé, plato, p

l  para el Desar
Discapacidad V

os sensoriale
ollar: 
sto – olfato

ecomendada 

a sentado  e
de alimento

pa sobre lo
Se hace que
brando al m
la comida ti

acia el plato
mos a comer

oca del niñ
primero con 

mbién se pue
en su boca, 
boca al co

ducta esperad
do: 

papilla de sa
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es 

para los mo

en su sillita
os o papilla
que se pres

e el niño pue
mismo tiemp
ibia frente a 
o, cuando el
r, a continu

ño y le dic
un alimento

ede guiar la 
este hace qu

omer, esto i
da o requerid

l y dulce. 

idades Sociale
des Tempranas

mentos de a

a de comer
as una dulc
sentará indi
eda oler por
po cada uno
él o ella, el 

l bebé toca 
uación guía
e Umm Qu
o y luego u 

mano del ni
ue el niño to
incrementa 
da para com

s 
s.�

alimentación

r, se proced
e y una sa
cándole que

r unos segun
o. Después 
adulto le an
el alimento

a su mano 
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otro día con

iño para que
oca y sienta 
mucho más

mer. 
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de a 
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Juegos 
Visual e

Activid
Durante e
es import
lenguaje 
tiempo e
alimentac
antes y d
niño.  

Activida
Título: 
Me quito 
Edad del
Área: 
Juego Co
Habilida
Uso y coo
Proceso:
Con el be
lo saluda 
la cabeza
su cabeza
(nombre 
manos ha
quita el p
la cabeza
¿Qué sue
quitándos
Se repite 
siempre q

údico Corporal
es e Hijos con 

Corporale
en Edades

ades y Jue
estos meses 
tante estimu
y los sonid

es muy buen
ción. El Jue
debe favore

d  Nº 1 

 -  te quito 
l niño (a):6 

orporal: Imita
ad a Desarro
ordinación c
 

ebé sentado s
y anticipa e

a (que tendrá
a de un lado
del bebé), s
acia él y le 

pañuelo al ad
a del bebé y 
ena…. (nom
se el pañuelo
la actividad

que disfrute 

l  para el Desar
Discapacidad V

es para Pa
s Tempran

egos para 
la actividad
lar su movil
dos que el 
no para fort
go a través 
cer la explo

– 9 meses 

ación 
ollar: 
con sus mano

sobre la cam
el momento d
á pegado cas
o a otro y le 
si el o ella n

indica nuev
dulto,  a cont

el ayuda a 
mbre del be
o, si no lo lo
d hasta que e
de la experie
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adres y Ni
nas 

 

Niños de 6
d motriz del 
lidad y ejerc
bebé produ
talecer hora
del cuerpo 

oración del 

os 

ma o una colc
de juegos ju
scabeles en s
pregunta al 

no tocan el p
vamente el 
tinuación el 
mover su ca

ebé), se esp
gra, recibe l
el niño pued
encia. 

idades Sociale
des Tempranas

ños con D

6 a 12 mes
niño o niña

citación, de i
uce deben a
arios y rutin
puede ser m
ambiente c

choneta en e
untos. Con un
sus puntas) e
niño o niña

pañuelo, el 
sonido mien
adulto coloc

abecita, vuel
pera la respu
a ayuda nece

da quitarse p

s 
s.�

Discapacida

ses: 
a se increme
igual manera
aumentar.  E
nas de sueñ
más activo  
conocido por

el piso, el adu
n pañuelo so
el adulto mu
a ¿Qué suena
adulto lleva
ntras el niño
ca el pañuelo
lve a pregun
uesta del n
esaria. 

por sí solo, p

 

ad 
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ño y 
que 
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obre 
ueve 
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o le 
o en 
ntar, 
iño, 
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Lugar R
 Dormito
Material
Cama, co
 

Activida
Título: 
La Hama
Edad del
6 – 9 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Reflejo d
Proceso:
Para inic
momento
frente (su
se coloca
padre mie
niño iden
frente. A 
quien llam
niño haci
Variante 
este juego
Lugar R
Dormitor
Material
Radio, m
 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

ecomendad
rio ocualqui
les: 
olchoneta, pa

d  Nº 2 

aca de Mamá
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
de defensa 
 

ciar esta ac
o de juego, c
u espalda con
a un radio co
entras lo me

ntifique de do
continuació

ma al niño 
ia ella mientr
de la activ

o, y el lugar 
ecomendad
rio  
les: 

música infanti

l  para el Desar
Discapacidad V

do: 
ier lugar con

añuelo con c

á /Papá 

gos Motrices
ollar: 

ctividad salu
con el bebé d
ntra el pecho
on una canc

ece se acerca
onde provien

ón se detiene
desde varia
ras lo mece 
idad: los he
de los padre

do: 

il o del gusto
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nocido y cóm

cascabeles 

 

udar al niñ
de cargado e
o del adulto)
ción infantil 
a y aleja de l
ne el sonido
e la música y
s direccione
en sus brazo
ermanos pue
es también.

o del niño o 

idades Sociale
des Tempranas

modo  para el

o o niña y
en vertical m
),el papá lo a
a unos metr

la música, es
o y estire sus
y en lugar d
es del cuarto
os.  
eden tambié
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l niño 

y anticiparle
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amarca prim
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sperando qu
 brazos haci
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Activida
Título: 
Lo toco, l
Edad del
6-9 mese
Área: 
Juego Co
Habilida
Alcance d
Proceso:
Se inicia
momento
Colocar 
piernas d
estiradas)
en la otra
niño. El a
sus mano
con sus m
que el niñ
Una varia
adulto 
Lugar R
Material
crudo den
 

Activida
Título: 
Un gusan
Edad del
6 – 9 mes
Área: 
Interacció
Habilida

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 3 

lo cojo 
l niño (a): 
s 

orporal: Jueg
ad a Desarro
de objetos u
 

a la activida
o de juego.  
al bebé en 

del adulto (
), el adulto s
a sostiene un
adulto levant
os e intenta 
manos. Se pu
ño disfruta d
ante de la m

ecomendad
les:Maraca d
ntro. 

d  Nº 4 

nito 
l niño (a): 
ses 

ón – Comun
ad a Desarro

l  para el Desar
Discapacidad V

gos Motrices
ollar: 
sando sus m

ad saludand

posición b
(que se enc
sostiene al n
na maraca de
ta y mueve l
tomar la ma
uede repetir 

de ella. 
misma, puede

do:Piso del d
de arroz: bot

nicación 
ollar:Produc
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manos 

do y anticip

boca abajo t
cuentra sent
niño con una
e arroz con l
leventement
araca, el niñ
esta activid

e ser el niño

dormitorio 
tella pequeña

cir sílabas: m

idades Sociale
des Tempranas

pando al ni

transversalm
tado en el 
a mano desd
la que llama
te sus pierna
ño la toca e 
dad las veces

o sentado en

a de plástico

ma, ma, ma / 

s 
s.�

iño o niña 

mente sobre 
piso con e

de sus cadera
a la atención 
as, el bebé es

intenta tom
s que se apre

n las piernas 

o con arroz 

pa, pa, pa, 

 

del 
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stas 
as y 
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marla 
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del 
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Proceso:
Con el ni
comienza
bebé, rec
gusano, m
que lo al
acerca a l
ma, ma o
adulto tom
niño toca
pa, pa, pa
Se puede
del bebé. 
Lugar R
Cualquier
Material
Silla o ca

 

Activida
Título: 
El Avion
Edad del
9- 12 mes
Área: 
Historias 
Habilida
Control p
Proceso:
Se inicia
momento
Colocar 
piernas d
estiradas)
a continu

údico Corporal
es e Hijos con 

 
iño en posic
a a dar peque
corriéndolas 
mientras le c
imentamos…
la boca del n

o pa, pa, pa, 
ma la el ded

a la cara del a
a. 
e repetir la a

ecomendad
r lugar cómo
les: 
ama 

d  Nº 5 

cito 
l niño (a): 
ses 

y Cuentos c
ad a Desarro
postural, equ
 

a la activida
o de juego.  
al bebé en 

del adulto (
), el adulto s
uación coloc

l  para el Desar
Discapacidad V

ión sentado,
eños masaje
desde abajo

canta: “Que 
… con  pan 
niño el adult
esperamos l

dito del niño 
adulto mient

actividad las 

do: 
odo y familia

con la Piel 
ollar: 

uilibrio y aten

ad saludand

posición b
(que se enc
se coloca en 
ca dicha man
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, el adulto se
es con su ded
o hacia arrib

tienes en la
y quesito…

to comienza 
la respuesta 
y repite la a
tras este repi

veces en la

ar para el niñ

nción 

do y anticip

boca abajo t
cuentra sent
una muñeca
no abierta s

idades Sociale
des Tempranas

e coloca fren
do índice en 
ba como un 
a cara… un 
. A medida 
a pronuncia
del niño. A 

acción y la ca
ite las sílaba

as cuales se 

ño o niña. 

pando al ni

transversalm
tado en el 
a la manilla c
sobre la espa

s 
s.�

nte a él o el
las mejillas
movimiento
gusanito….
que el dedo

ar las silaba 
continuació
anción, ahor
as ma, ma, m

aprecie disfr

iño o niña 

mente sobre 
piso con e
con el casca
alda del niñ

 

la y 
 del 

o de 
con 
o se 
ma, 
n el 

ra el 
ma o 

frute 

del 
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stas 

abel, 
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comienza
despegue
manito le
vue, vuel
la mano a
Oe oe oe
posición 
en el pec
nuevamen
Lugar R
Cualquier
Material
 

Activida
Título: 
Mi cajita 
Edad del
9-12 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Sacar y m
Proceso:
Con el ni
caja med
pelota, un
niño cant
su mano 
juguetes 
dos mano
a que tom
nombre d
manipule
movimien

údico Corporal
es e Hijos con 

a a deslizar
e del avión, 
e invitaron a
lo en un avió
abierta y en 
e oa…..A c
boca abajo) 
cho, lo susp
nte la canció
ecomendad
r lugar cómo
les:Manilla c

d  Nº 6 

de sorpresas
l niño (a): 
ses 

orporal: Imita
ad a Desarro
meter objetos
 
iño o niña en

diana de cart
n cubo, un so
tándole: Que
a tocar prim

adentro. Des
os, se proced
me los jugu
de cada uno
e, los sacuda
nto de sacar

l  para el Desar
Discapacidad V

rla de abaj
mientras le 

a dar un vue
ón, en este m

el aire, sacu
continuación

colocando s
pende levem
ón. 

do: 
odo de la cas
con cascabel

s 

ación – secu
ollar: 
s 

n posición s
tón. En el in
onajero, una
e será que se
mero la caja
spués de que
de a guiar su
uetes que es
. El adulto e

a, etc. A con
r los objeto
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jo hacia ar
canta: A m
, vue, vuelo

momento el a
ude los casca
n el adulto t
sus manos: u

mente en el

sa 
les 

uenciación 

entada coloc
nterior de la 
a pandereta. 
erá que será
a, le dice; e
e el niño ha 
us manos al 
stán ahí, uno
espera la res

ntinuación gu
s y luego d

idades Sociale
des Tempranas

rriba como 
mi manito le 

 en un avión
avión despeg
abeles y term
toma al beb
una en las ro

aire, lo ba

camos frente
caja se pue
Primero el a

á que tengo a
esta es una c

tocado toda
interior de e
o por uno, 
spuesta del n
uía su brazo 
de jugar con

s 
s.�

preparando
invitaron, a

n, a dar un v
ga, el adulto 
mina la canc
bé (que esta
odillas y la o
alancea y ca

e a él o ella 
de colocar: 

adulto motiv
aquí, y guia
caja con lin
a la caja con
esta y se mo
y se le dice
niño y deja 
para realiza

n ellos mete

 

o el 
a mi 
vue, 
con 

ción 
a en 
otra 
anta 

una 
una 

va al 
ando 
ndos 
n las 
tiva 
e el 
que 

ar el 
rlos 
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nuevamen
En el cas
que llame
Lugar R
Piso del d
Material
Caja de c
 

Activida
Título: 
Mi caball
Edad del
9- 12 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Equilibrio
Proceso:
Se inicia 
postura. A
las pierna
sostenién
adulto se
aquí… llé
tienes nad
da lana, o
Lugar R
Piso del d
 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

nte. 
so de existir
en la atenció
ecomendad
dormitorio, s
les: 
cartón, pelota

d  Nº 7 

lito 
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
o – apego 
 
la actividad

A continuaci
as extendida

ndolo de las a
 balancea y 
évame a mi 
da tengo tres
otra mantequ
ecomendad
dormitorio 

l  para el Desar
Discapacidad V

r residuo vis
ón del niño a
do: 
sobre una co

a pequeña, c

go de Sostén
ollar: 

d saludando
ión el adulto
as y coloca a
axilas, en po
 comienza a
a pueblo don
s ovejas en u
uilla para la s
do: 
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sual se pued
a tomarlos. 

olchoneta 

cubo, sonajer

o al niño y a
o se encuentr
al niño o niñ
ostura de mo
a cantar: “ c
nde yo nací…
una cabaña, 
semana. 

idades Sociale
des Tempranas

de utilizar ob

ro del niño.

anticipándol
ra sentado so
ña sentado s
ontar a cabal
caballito gra
… tengo, ten
una me da le

s 
s.�

bjetos brillan

le el cambio
obre el piso 
sobre las mis
lo; enseguid

ande llévame
ngo tengo, tu
eche, la otra

 

ntes 

o de 
con 
sma 

da el 
e de 
u no 
a me 
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Activida
Título: 
Una  casc
Edad del
9 – 12 me
Área: 
Juego Co
Habilida
Relación 
Proceso:
El niño o
entrega u
sus dos m
está cerra
(que entr
de esto e
virar el tu
Se puede
niña disfr
Lugar R
Piso del d
Material
Tubo de c
 

Activida
Título: 
A Bailar 
Edad del
6 – 12 me
Área: 
Interacció
Habilida
Ritmo, co
Proceso:

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 8 

cada de pelo
l niño (a): 
eses 

orporal: Jueg
ad a Desarro

causa – efec
 

o niña estará 
un tubo de ca
manos, este l
ado, a conti
en en el tub
l adulto le i

ubo, ensegui
e repetir esta
rutan de ella
ecomendad
dormitorio 
les: 
cartón con p

d  Nº 9 

se ha Dicho
l niño (a): 
eses 

ón – Comun
ad a Desarro
onciencia de
 

l  para el Desar
Discapacidad V

tas 

go de secuen
ollar: 
cto 

sentado sob
artón para qu
le indica que
nuación le p
o) y le guía 
ndica y guía

ida cae la cas
a actividad l
. 

do: 

pelotas que e

! 

nicación 
ollar: 
el propio cue
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cia e imitaci

bre el piso o 
ue con su ay
e tiene un ag
presenta una
su mano pa

a al niño o n
scada de pel
las veces qu

entren en él.

erpo 

idades Sociale
des Tempranas

ión 

una colchon
yuda lo mani
gujero de un
a tina peque

ara ponerlas 
niña como s
lotas.  
ue se perciba

s 
s.�

neta, el adult
pule todo y 

n lado y del o
eña con pelo
dentro, desp

subir su braz

a que el niñ

 

to le 
con 
otro 
otas 
pués 
zo y 

ño o 
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Para esta 
para el n
manos de
que la fam
un círculo
niño debe
del adulto
volumen 
avanzand
Se puede
la activid
Lugar R
Cuarto gr
Material
Radio, cd
 

Activida
Título: 
Me siento
Me siento
Edad del
6 – 12 me
Área: 
Contacto 
Habilida
Concienc
Proceso:
Con el ni
ella, lo s
balancear
piden pa
pescuezo
reproduce
niño o niñ

údico Corporal
es e Hijos con 

actividad se
niño: sentado
el adulto; de
milia disfrute
o con los otr
e participar 
o que se mu

mediano p
do la música.
en introducir
dad. 
ecomendad
rande o espa
les: 
ds, juguetes s

d  Nº 10 

o feliz 
o triste 
l niño (a): 
eses 

Físico: Exp
ad a Desarro
cia de las em
 
iño o niña e
saluda y an
rle y a cant

an no les da
. Cuando e
e la expresió
ña). Se pued

l  para el Desar
Discapacidad V

e puede esco
o en las pier
e igual man
e (no se reco
ros miembro
activamente

ueve al ritmo
pueden hace
. 
r juguetes so

do: 
acio abierto p

sonoros o de

resión Corpo
ollar: 

mociones: ale

en posición s
nticipa de la
tarle: Aserrí
an, piden q
el niño o n
ón facial y le
de repetir est
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oger libreme
rnas del adu

nera, se elige
omienda mú
os de la fam
e mientras to
o de la músi
erlo en baj

onoros o de 

para amplitu

e instrumento

oral 

egría y tristez

sentada, el a
a actividad,
ín, aserrán, 

queso les da
niña empiez
e dice… Esta
ta actividad v

idades Sociale
des Tempranas

ente la postu
ulto, amarca
e música in
sica muy pe

milia y comie
oca las piern
ica, una vez
jo, en alto,

instrumento

ud de movim

os musicales

za 

adulto se co
 a continua
los madero

an hueso y 
za a reír, 
amos felices
varias veces

s 
s.�

ura más cóm
ado o de pie
fantil o aqu
sada). Se for

enzan a baila
nas o el cue

z que bailaro
, deteniendo

os musicales

mientos 

s (opcional) 

loca frente a
ación comie
s de San Ju
les cortan..
el adulto h
s… (nombre
…  

 

moda 
e de 
uella 
rma 
ar el 
erpo 
on a 
o y 

s en 

al o 
enza 
uan, 
. el 

hace 
 del 
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Luego cu
el niño pu
dice.. Ah
repetir po
con la exp
Lugar R
sienta cóm
 

Activida
Título: 
Va y vien
Edad del
6 – 12 me
Área: 
Juego Co
Habilida
Relación 
Proceso:
Se inicia 
que se va
Se coloca
primero e
contiene 
coloca fre
su voz qu
Rueda, r
espera la 
hacia el a
Si el niño
el adulto 
casa. 
Lugar R
Cuarto de
Material

údico Corporal
es e Hijos con 

uando el niñ
uede incomo
hora estamo
ocas veces e
presión y sen
ecomendad
modo. 

d  Nº 11 

ne 
l niño (a): 
eses 

orporal: Imita
ad a Desarro

causa –efec
 
la actividad

a a realizar. 
a al niño o n
el adulto le a
un cascabel 
ente a él a un
ue su posici
rueda pelotit

respuesta d
adulto. 
o tiene dificu
sentado detr

ecomendad
el niño, o cu
les:Pelota co

l  para el Desar
Discapacidad V

o o niña esp
odarse, el ad
os tristes…. 
ste ejercicio
ntimiento de

do:Cualquier

ación – secu
ollar: 
to 

d saludando 

niña sentado 
ayuda a man
o arroz den

n metro de d
ón, enseguid
ta rueda, ru

del niño para

ultad al inici
rás de él  y r

do: 
ualquier cuart
on cascabel o
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pera que se r
dulto realiza 

(nombre de
o, se recomie
e alegría. 
r lugar en el 

uencia 

al niño o ni

en el piso (s
nipular una p
ntro de ella, a
distancia del
da hace roda
ueda hasta…
a que tome l

io de la activ
rodando la p

to familiar p
o globo con 

idades Sociale
des Tempranas

repita, el adu
la expresión
el niño o n
enda termina

cual el niño 

ña y anticip

sobre una co
pelota peque
a continuaci
l niño o niña
ar la pelota 

….. (nombre
la pelota, e i

vidad, se pue
pelota hacia 

para el niño o
arroz. 

s 
s.�

ulto no lo ha
n de tristeza 
niña). Se pu
ar esta activi

o niña se 

ándole sobr

olcha es mej
eña o globo 
ión  el adulto
a y le indica 
mientras ca

e del niño). 
intente mov

ede realizar 
una pared d

o niña 

 

ace, 
y le 

uede 
idad 

e lo 

jor), 
que 
o se 
con 

anta. 
Se 

erla 

con 
de la 
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Activida
Título: 
Bolitas R
Edad del
9 -12 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Gateo 
Proceso:
Se inicia 
que se va
Se coloca
colchonet
indica al
cascabele
mientras 
(nombre 
moverse 
ayudará 
observa r
brindar se
En el cas
que tenga
Lugar R
Dormitor
Material
Colchone

 
 
 
 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 12 

Rodando 
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro

 
la actividad

a a realizar. 
a al niño o 
ta y junto a
l niño las 
es, el adulto
le pregunta
del niño o 
tras por la

físicamente 
respuesta de
eguridad y d
o de los niño
an luz brillan
ecomendad
rio 
les: 
eta, bolitas so

l  para el Desar
Discapacidad V

gos Motrices
ollar: 

d con el salu

niña  en p
a él o ella s

bolitas me
o las aleja 

a ¿Dónde est
niña), a co

a colchonet
a realizar 

el niño o ni
disfrutar junt
os con residu
nte para anim

do: 

onoras o de 
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udo y antici

osición de g
se coloca el
edianas o g

haciéndolas
tán las bolit

ontinuación 
ta para enc
el movimie

iña, el adult
tos de la acti
uo visual, se

marlos a mira

luz brillante

idades Sociale
des Tempranas

ipación del 

gateo sobre 
l adulto, a c
globos que 
s rodar por
tas?... vamo
estimula al 

contrarlas (s
ento de gate
to gatea con
ividad. 
e puede emp
arlas y dirig

e. 

s 
s.�

adulto sobre

una colchó
continuación

tienen den
r la colchon
s por ellas 
niño o niñ

si es necesa
eo), cuando

n él o ella p

plear bolitas 
irse hacia el

 

e lo 

ón o 
n se 
ntro 
neta 
….. 

ña a 
ario 

o se 
para 

con 
las. 
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Activida
Título: 
Gateando
Edad del
9 -12 mes
Área: 
Contacto 
Habilida
Gateo 
Proceso:
Se inicia 
de lo que
A continu
piernas ex
las pierna
niña en p
adulto le 
primera d
ayuda fís
niña cuan
aprecie qu
Si el niño
brillante p
Lugar R
Dormitor
Material
Juguete s
 

 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 13 

o sobre mam
l niño (a): 
ses 

Físico: Con
ad a Desarro

 
la actividad 
 se va a real
uación el adu
xtendidas y 
as se encuen
osición boca
anima llamá

de sus pierna
icamente), y

ndo lo logra.
ue él o ella l

o o niña tiene
para realizar
ecomendad
rio,  un lugar
les: 
sonoro o bril

l  para el Desar
Discapacidad V

mita o papito

ntacto piel a p
ollar: 

con el salud
izar. 
ulto se encue
ligeramente 
tra un peque
a abajo  a un
ándolo y mo
as gateando (
y luego por l
 Se puede re
la disfrutan. 
e residuo vis
r este juego.

do: 
r con piso su

lante 
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piel 

do hacia el n

entra sentado
abiertas, en 

eño juguete s
n lado de las 
viendo el ju
(si el niño o 
a otra, se fel

epetir la activ
 

sual se puede

uave de la ca

idades Sociale
des Tempranas

niño o niña y

o en el suelo
el espacio f

sonoro.  Se c
piernas del 
guete para q
niña tiene d

licita y acari
vidad las vec

e emplear un

asa o un espa

s 
s.�

y la anticipac

o con las 
formado entr
coloca el niñ
adulto, el 

que pase por 
dificultad se l
cia al niño o
ces que se 

n juguete de 

acio verde. 

 

ción 

re 
ño o 

la 
le 

o 

luz 
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Activida
Título: 
Mi prime
Edad del
9 – 12 me
Área:Jue
Habilida
Control p
Proceso:
Se inicia 
que van a
El adulto
sienta al n
su pecho
vamos pa
piernas c
del niño o
Lugar R
Dormitor
Material
Silla para
 

Activida
Título: 
Upa, upa 
Edad del
9 -12 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Cambio d
Proceso:
Con el ni
de mader

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 14 

era resbalade
l niño (a): 
eses 
ego Corporal
ad a Desarro
postural: con
 
la actividad

a realizar. 
o se sienta e
niño o niña e
, lo sostiene
ara abajo…

como si estu
o niña, se rep
ecomendad
rio o lugar fa
les: 
a adulto. 

d  Nº 15 

 ya me sient
l niño (a): 
ses 

orporal: Imita
ad a Desarro
de postura: d
 
iño o niña ac
ra forrado c

l  para el Desar
Discapacidad V

era! 

l: Juegos mo
ollar: 
nciencia del m

d con el salu

en una silla 
en sus pierna
e de las axila
.(nombre de

uviera en un
pite la activi

do: 
amiliar para 

to 

ación -  secu
ollar: 
de acostado a

costado sobr
con fomix, (
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otrices 

movimiento

udo y antici

y extiende s
as, lo coloca
as de él o el
el niño) y 

na resbalader
idad si se apr

el niño o niñ

uencia 

a sentado 

re la cama, e
(si el niño t

idades Sociale
des Tempranas

ipación del 

sus piernas, 
a de espaldas
lla, enseguid
lo desliza a
ra. Se obser
recia disfrut

ña 

el adulto le o
tiene dificul

s 
s.�

adulto sobre

a continuac
s hacia él con
da le dice ah
a través de 
rva la respue
te de la mism

ofrece  un pa
ltad en toma

 

e lo 

ción 
ntra 
hora 
sus 

esta 
ma. 

alito 
arlo 
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ayudarlo 
de un mo
frente al 
mientras 
sienta qu
continuac
que el ni
adulto se 
apoyo du
movernos
 A medid
adulto pu
Lugar R
Dormitor
Material
Cama o c
 

Activida
Título: 
Me paro 
Edad del
9 -12 mes
Área: 
Juego Co
Habilida
Cambio d
Proceso:
Con el ni
frente a 
estable co
con el so
aproxima
juguete  p
el juguete

údico Corporal
es e Hijos con 

físicamente
omento de m

niño, el ni
tanto el adu

ue va a ele
ción el adult
iño o niña 
encuentre e

urante el ca
s sin parar…

da que el niñ
uede ser men
ecomendad
rio 
les: 
colchoneta, p

d  Nº 16 

solito(a)! 
l niño (a): 
ses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
de postura: d
 
iño o niña e
él o ella a 
ontra la pare

onido del jug
a al mueble
pocos centím
e y anima a

l  para el Desar
Discapacidad V

e), fijarse qu
manipulació
iño o niña 

ulto intenta e
evar leveme
to levanta u
quede senta
n la espalda 
ambio de p

… primero ad
ño o niña pu
nor. 
do: 

palito de mad

go de Secuen
ollar: 
de sentado a 

en posición b
una pequeñ

ed, a continu
guete y la vo
 le anticipa

metros antes
al niño o niñ
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ue lo tome c
n, el adulto 
deberá colo
levarlo un p

ente su cabe
un poco más
ado, es imp
del niño o n

postura; mie
delante y lueg
uedan cambi

dera forrado

nciación 

de pie 

boca abajo e
ña distancia 
uación estimu
oz del adulto
amos de su 
. El adulto c

ña a tomarse

idades Sociale
des Tempranas

on sus dos m
lo coloca h

ocar sus dos
poco para qu
eza y luego
s el palito le
portante que 
niña para pro
entras le can
go para atrás
iar de postur

o de fómix  

en el piso, e
un mueble

ula el gateo 
o, cuando el
presencia y

coloca sobre
e de ella, a 

s 
s.�

manos, desp
horizontalme
s manos en

ue el niño o n
o su pecho
entamente ha

una mano 
oteger y prov
nta: “Vamo
s…. 
ra, el apoyo 

el adulto col
 (mesa o si
del niño o n

l niño o niña
y detenemos
e la silla o m
continuación

 

pués 
ente 

n él, 
niña 
. A 
asta 
del 

veer 
os a 

del 

loca 
illa) 
niña 
a se 
s al 

mesa 
n lo 
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ayuda a: 
rodillas fr
el adulto 
niño o ni
ayuda a e
 
Lugar R
Dormitor
Material
Juguete s
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

estirar sus 
frente a él, sa
impulsa su c

iña se pone d
encontrar el j

ecomendad
rio 
les: 
sonoro o bril

l  para el Desar
Discapacidad V

dos bracito
acar una de s
cuerpo tomá
de pie. El ad
juguete que 

do: 

lante, silla o
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s y tomarse
sus piernitas
ándolo desde
dulto lo acar
estaba sobre

o mesa establ

idades Sociale
des Tempranas

e del muebl
 y apoyar su

e su espalda 
ricia, refuerz
e el mueble.

les. 

s 
s.�

e, colocarse
u cuerpo en e
 y finalment
za su logro y

 

e de 
ella, 
te el 
y le 
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Juegos 

Activid
Durante e
con las ca
a otro. L
important
y objetos
convertir
movilidad
los casos
con apoy
corporal 
más las 
imitación

Activida
 
Título: 
Somos do
Edad del
12 – 18 m
Área: 
Interacció
Habilida
Posición 
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
A continu
otro, el a
este perm

údico Corporal
es e Hijos con 

Corporal
Vi

ades y Jue
esta etapa lo
aracterísticas

La familiarid
te para que e
s deben ser
se en apoy
d. El logro m
, puede ser u
yo para lue
apoyarán es
voces fami

n al adulto. 

d  Nº  1  

os hojitas 
l niño (a): 

meses 

ón Comunic
ad a Desarro
de pie 
 
la actividad

uación el ad
adulto le ayu
manece senta

l  para el Desar
Discapacidad V

les para Pa
sual en Ed

egos para
os niños han
s necesarias 

dad con los 
el niño se sie
r lo más or
yos y no 
más valioso 
un poco ant
ego ser ind
ste logro. En
iliares y la

ación: Expre
ollar: 

d con el sal

dulto y el ni
uda al niño a
ado, seguida
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adres y Ni
dades Tem

 

Niños de 
n crecido aú
para que ell
cuartos y e
enta seguro 
rdenados y 
obstáculos 
de estos me
es o despué

dependiente; 
n relación al 
as palabras 

esión Corpor

ludo y antic

ño se sienta
a ponerse de
amente el ad

idades Sociale
des Tempranas

iños con D
mpranas 

12 a 18 me
ún más  y su
los se movili
espacios de 
de explorarl
estables pa
para el ni

eses suele se
s) la camina

las activid
lenguaje rec
comienzan 

ral 

cipación de 

an en el suel
e apoyo frent
dulto toma d

s 
s.�

Discapacid

eses: 
u cuerpo cue
icen de un lu
la casa es m
los, los mueb
ara que pue
ño durante 
er ( no en to
ata, en un in
dades de ju
conocen mu
a aparecer 

lo que se v

lo uno frent
te a él mien

de los brazo

 

dad 

enta 
ugar 
muy 
bles 

edan 
su 

odos 
icio 

uego 
ucho 

en 

va a 

e al 
ntras 
os al 
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niño o ni
y hacia a
cerca ya…
donde va
niño o n
balancean
Lugar R
Dormitor
verde 
 

Activida
Título: 
Te jalo M
Edad del
12- 18 me
Área: 
Juego Co
Habilida
Relación 
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
El niño o
amarra e
continuac
a llamarl
mamá /pa
o niña de
tiene difi
termina l
que toque
Se puede
hasta que
el adulto.

údico Corporal
es e Hijos con 

iña y empiez
atrás, mientr
…. Mi pechi
as….. quiero
iña, toca el 
n estirando y
ecomendad
rio, cualquier

d  Nº 2 

Mamita/Papit
l niño (a): 
eses 

orporal: Jueg
ad a Desarro

causa – efec
 
la actividad

o niña coloca
en su dedo 
ción se  colo
le haciendo 
apá?... Dond
e tomar el co
cultad al ini
a canción di
e su rostro y 
e repetir la 
e el niño o ni
. 

l  para el Desar
Discapacidad V

za a realizar 
as le canta: 
ito tocas ya…
o verte cerca

pecho del 
y encogiendo

do: 
r lugar cómo

to 

gos de Sostén
ollar: 
cto: usa med

d con el sal

ado en posic
índice  un

oca a una peq
sonar el co

de está mamá
ordón  que el
cio  y cuand
iciendo: …. 
recibe caric
actividad la

iña compren
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movimiento
Linda hojita

…. Ahora el
a ya…. En 
adulto, mien
o los brazos 

odo de casa, 

n 

dios para obt

udo y antici

ción sentado
n cordón c
queña distan
ordón, mien
á /papá?, se 
l adulto jala 
do jale el cor
Aquí está…

cias al lograr
as veces que
nda el uso de

idades Sociale
des Tempranas

os de vaivén
a donde vas
l tuyo tocare
ese moment
ntras los do
simultáneam

o mejor aún

tener algo 

ipación de l

o sobre el pi
con cascabe
ncia de él o e
ntras le cant
espera la res
del otro lado
rdón acercan

… aquí está!!
rlo. 
e se consid

el cordón y e

s 
s.�

n hacia adela
s… quiero v
e… linda ho
to el pecho 

os se mueve
mente. 

n en espacio 

lo que vamo

iso, el adulto
les pegados
ella y comie
ta “Donde e
spuesta del n
o, se le ayud
ndo al adulto
! Mientras h

eren necesa
el encuentro 

 

ante 
erte  

ojita 
del 

en y 

os a 

o se 
s, a 
enza 
está 
niño 
da si 
o se 
hace 

arias 
con 
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Lugar R
Dormitor
Material
Cordón c
 

Activida
Título: 
Empujo m
Edad del
Área: 
Juego Co
Habilida
Caminata
Proceso:
Se inicia 
realizar, s
con el niñ
La mamá
sentado s
frente del
de pie pu
coloca su
segura, c
adelante 
papá lo ll
pi, en un 
de sentir
ayuda, el 
Se puede
se muest
cuando se
Lugar R
para reco
Material

údico Corporal
es e Hijos con 

ecomendad
rio o lugar co
les: 
con cascabele

d  Nº 3 

mi carrito 
l niño (a):12

orporal: Jueg
ad a Desarro
a con apoyo 
 
la actividad

se puede sug
ño o niña. 
á se sienta so
sobre sus rod
l niño o niñ
ueda empuj

us manos sob
cuando sient
mientras el 
lama del otr
auto nuevo 
se seguro y
carro puede

e repetir esta
tre cansado(
e sienta segu
ecomendad

orrer  
les:Caja de C

l  para el Desar
Discapacidad V

do: 
on piso cómo

es  

2 -18 meses

gos Motrices
ollar: 

d con el salu
gerir que en 

obre sus talo
dillas, a con
a se colocar
ar (este será
bre las del ni
te eso muev
niño o niña

ro lado, mien
pi, pi, pi,  p

y apoyado p
e moverse su
a actividad h
(a). Mas ade
uro dejar que
do:Cuarto co

Cartón decor
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odo 

 

udo y la anti
esta activid

ones en el pis
tinuación lo

rá un cartón 
á el carrito)
iño o niña y 

ve lentament
a da pasos c
ntras le cant
i, se espera 

por sus padr
uavemente po
hasta que el n
elante se pu
e empuje sol
onocido por e

rada como ca

idades Sociale
des Tempranas

icipación de
dad participe

so, y  coloca
o anima a po

mediano en
), a continu
se fija que s

te el cartón
con él, en e
a: “Vamos d
la respuesta 

res para dar
or toda la ha
niño o niña 
uede guiar m
lo el carrito.
el niño o niñ

arrito. 

s 
s.�

e lo que se v
en mamá y p

a  al niño o n
onerse de pie
n el cual el n
uación la ma
su posición e

n (carrito) ha
se momento
de paseo, pi,
del niño o n

r sus pasos 
abitación. 
la disfrute y
menos al n

ña con espaci

 

va a 
papá 

niña 
e, al 
niño 
amá 
esté 
acia 
o su 
, pi, 
niña 
con 

y no 
iño, 

io 
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Activida
Título: 
Bastones 
Edad del
12 – 18 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Caminata
Proceso:
Se inicia 
piernas d
recortado
le ayuda 
de sus ma
posición 
movimien
niño o ni
decimos: 
adulto co
apoyado 
un paso 
“Ferrocar
Lugar R
Dormitor
Material
Palos de 
 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 4  

l niño (a): 
meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
a con apoyo 
 
la actividad

del adulto, 
os a tamaño 
a ponerse d
anos y esper

de pie, se
nto de vaivé
iña se sienta

“Ahora va
omienza a m
en ellos, co

hacia ade
rril, carril, ca
ecomendad
rio o lugar am
les: 
escoba recor

l  para el Desar
Discapacidad V

gos Motrices
ollar: 

d  en el piso
se le indi

mediano) qu
de pie tomad
ra que el niñ
eguidamente
én a los bas
a seguro pri

amos a mov
mover los ba

n cada mov
elante.  Se 
arril, lleva la

do: 
mplio conoc

rtados. 
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o,  con el n
ican los ba
ue estarán fr

do de los bas
ño o niña se s
e el adulto
stones, sin d
imero. Cuan

vernos y cam
astones para 
vimiento del 

puede can
a paz, la paz,

cido por el ni

idades Sociale
des Tempranas

niño o niña 
astones (pa

frente de él o
stones, el ad
sientan estab

o  le impr
desplazar pa
ndo se percib
minar hacia 
que el niño
bastón el n

ntar mientr
, la paz…..

iño o niña 

s 
s.�

sentados en
alos de esc
o ella, el adu

dulto lo sosti
bles y firmes
rime un lig
ara hacer que
ba confianza
adelante” y

o o niña cam
niño o niña d
ras se cam

 

n las 
coba 
ulto 
iene 
s en 
gero 
e el 
a le 
y el 

mine 
dará 

mina: 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

Activida
Título: 
Mi carita 
Edad del
12 – 18 m
Área: 
Interacció
Habilida
Identifica
Proceso:
La activid
realizar. 
Con el n
manos de
canción: 
para habl
que está n
pero ahor
propia ca
la respue
Se recom
que sea n
Lugar R
Cualquier
Material
Crema pa
 

Activida
Título: 
Baile con
Edad del
12 – 18 m
Área: 
Interacció

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 5 

redondita 
l niño (a): 

meses 

ón – Comun
ad a Desarro
ación de las p
 
dad se inicia

niño o niña 
el niño o niñ
“Mi carita r
lar y reir… E
nombrando m
ra el adulto 

ara. A contin
sta del niño 

mienda repet
necesario y q
ecomendad
r lugar cómo
les: 
ara la cara y 

d  Nº 6 

n burbujas 
l niño (a): 

meses 

ón  - Comun

l  para el Desar
Discapacidad V

nicación 
ollar: 
partes del cu

a con el salu

sentado en 
ña y las llev
edondita tien
El adulto ha
mientras can
guía el mo

nuación se vu
que debe to

tir la activid
que se percib
do: 
odo y familia

manos del a

nicación: Exp
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uerpo 

udo y la ant

las piernas
va hacia su 
ne ojos y na
ace que el ni
nta. A contin

ovimiento de
uelve a canta
ocarse la par
dad y brinda
ba disfrute de

ar para el niñ

adulto (opcio

presiones co

idades Sociale
des Tempranas

ticipación de

s del adulto
rostro, mien

ariz, también
iño o niña to
nuación se re
e las manos 
ar la canción
rte nombrad

ar el apoyo f
el niño o niñ

ño o niña 

onal) 

on el cuerpo.

s 
s.�

e lo que se v

, éste toma 
ntras canta e

n una boca li
oque cada p
epite la canc
del niño en

n pero se esp
da por el adu
físico las ve

ña al hacerlo

 

 

va a 

las 
esta 
inda 
arte 
ción 
n su 
pera 
ulto. 
eces 
. 
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Juego Sen
Habilida
Coordina
Percepció
Proceso:
Se inicia 
alfombra 
soplando 
estímulo 
piernas, 
tocarse la
A continu
,seguidam
divertida 
mientras 
donde se 
se toque.
mientras 
Se recom
niña usen
de jabón.
Lugar R
Cualquier
Material
Ropa lige
del niño o
 

Activida
Título: 
Pateo y m
Edad del
12 – 18 m
Área: 
Juego Co

údico Corporal
es e Hijos con 

nsorial 
ad a Desarro
ación usando
ón auditiva y
 
la actividad
grande, el a
las burbuja

que siente 
rostro, etc. 

a parte del cu
uación el ni

mente el ad
para bailar 
baila en co
reviente las 
. Adulto y 
bailan junto

mienda realiz
n camiseta y
 
ecomendad
r lugar ampl
les: 
era, burbujas
o niña) 

d  Nº  7 

meto gol!!! 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg

l  para el Desar
Discapacidad V

ollar: 
o el cuerpo  y
y táctil 

d el adulto y
adulto le anti
as frente al
al reventars
Le indica 

uerpo cuando
iño o niña y
dulto le ant
y que las bu
mpañía del 
burbujas. E
niño disfru
s. 

zar esta activ
y short y pue

do: 
lio y conocid

s de jabón (u

gos motrices
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y ritmo 

y el niño se
icipa de la a
l niño o niñ
se las bomba

y ayuda fí
o las sienta. 
y el adulto s
ticipa que v
urbujas nuev
adulto tocar
l adulto nom

utarán de la 

vidad un día 
eda ser más 

do por el niñ

usar un jabón

idades Sociale
des Tempranas

ntados en e
actividad y ju
ña, le famil
as de jabón 
ísicamente a
 
se ponen de
va a coloc

vamente van
rá las partes

mbrará las pa
sensación 

soleado par
sencillo sen

ño 

n suave que n

s 
s.�

l piso o en 
uega libreme
liariza con e

en sus braz
a reventarla

e pie en el p
ar una mús
 a estar, el n
s del cuerpo
artes que el n
de las bom

ra que el niñ
ntir las burbu

no irrite la p

 

una 
ente 
este 
zos, 

as y 

piso 
sica 
niño 
o en 
niño 

mbas 

ño o 
ujas 

piel 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

Habilida
Coordina
Proceso:
Se inicia
adulto, a 
pelota q
seguidam
patada, y
sentado(a
A continu
detrás de
caminar 
encontram
Cuando l
pies del 
escuchar 
encuentra
le anima 
adulto le 
la pelota
dirección
Lugar R
Cuarto co
Material
Pelota so
 

Activida
Título: 
Llamo a m
Edad del
Área: 
Interacció
Habilida
papá 

údico Corporal
es e Hijos con 

ad a Desarro
ación en el u
 

a la activida
continuació

que suena 
mente el adul
y hace que
a). 
uación el adu
e él o ella to

por un cu
mos a la pe
a encuentran
niño o niñ
hacia dond

an y la patea
a decir.., g

haga escuch
a cuando se 
n. 
ecomendad
onocido por 
les: 
nora o pinta

d  Nº 8  

mamá -  llam
l niño (a):12

ón – comuni
ad a Desarro

l  para el Desar
Discapacidad V

ollar: 
so de sus pie

ad con el ni
n el adulto l
(se coloca

lto le ayuda f
e el niño s

ulto y el niñ
omándolo d
uarto conoc
lota que sue
n, se detiene
ña y le ayu
de va, el ad
an nuevamen
goooool.  E
har al niño o 

la patea, p

do: 
el niño o niñ

ada de color r

mo a papá 
2 – 18 meses

icación: Exp
ollar:Expres
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es. 

iño o niña 
le dice Ahor

a a una p
físicamente 
sienta patea

ño se ponen d
de sus dos m
cido por él
ena, ahora v
en, el adulto 
uda físicame
dulto dirige
nte hasta lle

Es important
niña hacia d

para que él 

ña 

rojo si el niñ

s 

presión con e
sión oral: uso

idades Sociale
des Tempranas

sentado en 
ra vamos a p
pelota casca
a realizar el 

ar la pelota

de pie y  el a
manos, mien
l, le dice…
vamos a pat
coloca la pe

ente a patea
e la caminat
egar a una pa
e en esta a
donde se diri

o ella se d

ño tiene resid

el cuerpo 
o de las pala

s 
s.�

las piernas 
patear tu gra
abeles dent
movimiento

a mientras e

adulto se col
ntras le ayud

…  Ya mis
tearla paradi
elota frente a
ar la pelota
ta del niño
ared, cuando
ctividad que
ige el sonido
dirija hacia 

duo visual. 

abras mamá y

 

del 
ande 
tro), 
o de 
está 

loca 
da a 
smo 
itos. 
a los 
a, al 
, la 
o se 
e el 
o de 
esa 

y 
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Proceso:
Se inicia 
realizar, 
papá. 
Los tres s
(u otros j
se aleja u
frente a é
niño sent
pregunta 
llamarlo P
mamá le 
caminata
aquí esto
abrazo, le
De la mis
a llamarlo
a lo lejos
a mamá. 
tiempo m
llega ella
que trae c
Se repite
disfruta d
la familia
un herma
Lugar R
Dormitor
Material
Cubos o j
 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

 
la actividad

se requiere 

sentados en 
juguetes con
un metro apr
él ( a la dista
tados, la ma
¿Dónde est
Paaaapá, Pa
dice vaya a
, el papá lo 
y. Cuando e
e recibe adem
sma manera,
o, los dos co
 responde aq
Si el niño o 

mientras cam
a  lo recibe c
consigo. 
 esta activid

de la misma 
a prefiera, si
ano o abuelo
ecomendad
rio o cuarto c
les: 
juguetes peq

l  para el Desar
Discapacidad V

d con el sal
para esta a

el suelo jueg
nocidos por 
roximadame

ancia mencio
amá le ayud
á papá?, ayú

aaapá,  el pap
a darle este c
llamará todo
el niño o niñ
más el cubo 
, el papá le p
omienzan a 
quí estoy, lu
niña inicia s

mina diciénd
con un beso 

dad las vece
y el rol de l
 uno de los 
, etc. 

do: 
conocido por

queños del ni
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ludo y antic
actividad la 

gan a dame y
el niño o niñ

ente de la m
onada antes) 
a a ponerse 
údame a llam
pá a lo lejos 
cubo a papá.
o el tiempo m
ña  llega él 
que trae con

pregunta ¿D
llamarlo Ma

uego papá le 
su caminata,

dole aquí est
y un abrazo

es que se co
los padres e
dos no está 

r el niño o n

iño o niña. 

idades Sociale
des Tempranas

cipación de 
participació

y toma con c
ña), a contin

madre, se sien
se encuentra
de pie al n

marlo, los do
responde aq

. Si el niño 
mientras cam
lo recibe co

nsigo. 
ónde está m
aaaamá, Maa
dice vaya a 
 la mamá lo

toy. Cuando
o, le recibe a

onsidere que
s totalmente
presente pue

niña 

s 
s.�

lo que se v
ón de mam

cubos peque
nuación el p
nta en el su
an la mamá 

niño o niña y
os comienza
quí estoy, lu
o niña inicia
mina diciénd
on un beso y

mamá?, ayúda
aamá,  la ma
darle este c
 llamará tod
 el niño o n
además el c

e el niño o n
e variable se
ede tomar el

 

va a 
má y 

eños 
papá 
uelo, 
y el 
y le 
an a 
uego 
a su 
dole 
y un 

ame 
amá 
ubo 

do el 
niña  
ubo 

niña 
gún 
l rol 
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Activida
Título: 
Abracitos
Edad del
12 -18 me
Área: 
Contacto 
Habilida
Dar mues
Proceso:
Se inicia 
frente, el 
están tu
moviéndo
mientras 
corto al n
hacia la m
otro y ter
yo y tu a 
el niño se
mejilla) t
abrazo y 
se disfrut
En esta a
Lugar R
Cuarto co
Material
Crema pa
 

Activida
Título: 
Juanito co
Edad del
 12 – 18 m

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 9 

s y besitos 
l niño (a): 
eses 

físico: masa
ad a Desarro
stras de afec
 
la actividad
adulto dice 
s brazos? 
olos o levan
los toca. A 

niño colocan
mano del ni
rmina con lo
mi… somos
e abrazan) y
te diré mi ca
el beso sean

te la activida
ctividad pue
ecomendad
onocido por 
les: 
ara el cuerpo

d  Nº 10 

ome galletas
l niño (a): 
meses 

l  para el Desar
Discapacidad V

ajes, contact
ollar: 
to, apego 

d con el niño
ahora le voy
Esperar qu

ntándolos, s
continuació

ndo su man
iño o niña, l
os dos, segui
s una familia
y un beso (ad
ariño es para
n respuestas 
ad.  
eden particip
do: 

él niño o cu

o (opcional)

s 
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o piel a piel

 y el adulto 
y a hacer car
ue el niño
si esto no 
ón el adulto 
o abierta en
lo hace prim
damente com
a feliz, con u
dulto le da u
a ti. Se repi
espontáneas

par también l

alquier lugar

idades Sociale
des Tempranas

sentados en 
riñitos a tus 
o muestre 
sucede deci
comienza a

n el hombro
mero en el u
mienza a can
un fuerte abr
una beso al 
te la activid
s del niño o 

los hermano

r cómodo 

s 
s.�

el piso fren
brazos: ¿Dó
una respue
irle: aquí es
a dar un mas
 y deslizánd

uno, luego en
ntar: “Te qui
razo (el adult
su hijo(a) en

dad hasta qu
niña y mien

s y/o abuelo

 

nte a 
ónde 
esta, 
stán 
saje 
dola 
n el 
iero 
to y 
n la 
e el 

ntras 

os 
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Área: 
Interacció
Habilida
Percepció
Proceso:
Con el n
indica ah
Había un
cabeza de
círculos l
galletas, 
niña, con
en el circ
el adulto 
rapidito, 
pellizcos 
Pobrecito
realiza cí
cariñito d
niño o niñ
Lugar R
Dormitor
Material
Crema pa
 

Activida
Título: 
Caliente –
Edad del
12- 18 me
Área: 
Contacto 
Juegos Se
Habilida

údico Corporal
es e Hijos con 

ón y comuni
ad a Desarro
ón táctil 
 

niño o niña 
ora vamos a

na vez un ni
el niño o ni
la boca del n
el adulto d

n pequeñas c
culo dibujado

dibuja una 
rapidito tod
con sus d

o Juanito(a)
írculos en e
de amor le d
ña. 
ecomendad
rio o cualqui
les: 
ara manos (o

d  Nº 11 

– frio 
l niño (a): 
eses 

físico: conta
ensoriales 

ad a Desarro

l  para el Desar
Discapacidad V

icación: Cue
ollar: 

en posición
a contar un cu
iño(a), se lla
iña, que le e
niño o niña, 

dibuja un cir
chispas de ch
o con su ded

sonrisa en 
das las galle
dedos índice
 por comer 
l estómago 

dio. El adulto

do: 
ier lugar cóm

opcional) 

acto piel a p

ollar:Sensib
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entos e histor

n sentado en
uento: 
amaba Juan
encantaba c
 un día su m

rculo grande
hocolate, el a
do índice.  Ju

los labios d
etas, el adul
es y pulgar
mucho la ba
del niño o 
o termina la

modo para el

iel 

bilidad de tem

idades Sociale
des Tempranas

rias en la pie

n las piernas

nito(a)…. El
omer, el adu

mamá le traj
e en la espa
adulto realiz

Juanito(a) se 
del niño o n
lto hace peq
r en la boc
arriguita le 
niña,  pero 

a actividad c

 niño 

mperaturas: c

s 
s.�

el 

s del  adulto

l adulto toca
ulto acaricia
jo una funda
alda del niñ
za varios pun

puso muy fe
niña,  se co
queños toque
ca del niño
dolió, el adu
su mamita,

on un abraz

caliente - fri

 

o le 

a la 
a en 
a de 
ño o 
ntos 

feliz, 
mió 
es y 
o…. 
ulto 
 un 
o al 

io 
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Proceso:
Esta activ
sol. Se sa
Colocar a
otra con 
hoy vamo
es calien
dejándolo
Primero 
mientras 
Luego el
mientras 
Es impor
en cada u
También 
niño en e
la sombra
Lugar R
Jardín o e
Material
Tinas par
 

Activida
Título: 
El túnel 
Edad del
12- 18 me
Área: 
Juego Co
Habilida
Gateo y p
Proceso:
Esta activ
de la cas

údico Corporal
es e Hijos con 

 
vidad está p
aluda y antic
al aire libre 
agua fría. E
os a jugar c

nte y que és
o sin medias
el niño met
el adulto le 
l niño mete
el adulto le 

rtante en esta
una de las tem

se puede re
el sol y decir
a y decir…. 
ecomendad
espacio abier
les: 
ra el agua. 

d  Nº 12 

l niño (a): 
eses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
percepción d
 
vidad está su
a y con la p

l  para el Desar
Discapacidad V

prevista para
ipa al niño d
una tina co

El adulto aco
on nuestro c
s frio. A co
 y con sus m
te sus mano
indica esto e
e sus mano
indica esto e
a actividad d
mperaturas y
eforzar la no
r esto que sen
Esto que sen

do: 
rto de la cas

gos Motrices
ollar: 
de luz  

ugerida para 
presencia de
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a realizarla a
de lo que se v
on agua tibia
ompaña al n
cuerpito otra
ontinuación 

manos libres.
os y luego 
es caliente. 
os y pies en
es frío. 
dar un tiemp
y terminar cu
oción de las
ntimos  es c
ntimos ahora

a. 

 de Repetici

realizarla en
 mamá y pa

idades Sociale
des Tempranas

al aire libre,
va a hacer. 
a para jugar
niño hasta a
a vez… vam

el adulto p
 
sus pies en

n el agua l

po para que 
uando se per
s temperatur
alor… y lue
a es frío. 

ión 

n el jardín o 
apá. Se salud

s 
s.�

, en un día 

r con el niño
fuera y le d

mos a sentir 
prepara al n

n el agua ti

levemente f

el niño disfr
rciba molesti
as al coloca

ego colocarlo

espacio abie
da y anticip

 

con 

o, y 
dice, 
que 

niño 

ibia, 

fría, 

frute 
ia. 

ar al 
o en 

erto 
a al 
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niño o niñ
Previame
abierta de
Se inicia 
la mamá 
a la caja, 
o niña, s
temeroso
le dice a
luz… per
niña a pa
niño o ni
lo acomp
donde est
Se puede
el niño o 
y hacer u
papá son 
Lugar R
Jardín o l
Material
Caja de c
 

 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

ña de lo que
ente el adulto
e sus dos lad
la actividad
puede llama
la madre se 

se espera qu
 el papá le a

aquí hay luz
ro mami está
asar por el t
iña lo logra, 
paña a gatear
tá papá. 

e repetir esta
niña, cuand

un poco más
totalmente l
ecomendad
lugar abierto
les: 
cartón grande

l  para el Desar
Discapacidad V

 van a hacer
o ha colocad
dos, (si es po
d con el papá
arlos para or
coloca al fin

ue el entre 
ayudará físi

z…. Y cuand
á cerca vamo
túnel mientr
lo recibe co

r por afuera h

a actividad la
do pueda pas
 largo el tra
libres de asig

do: 
o y familiar p

e. 
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r. 
do en el llano
osible dos o t
á y el niño o
rientar su cam
nal del túnel
en el túnel 
camente a h
do gatean d
os con ella, 
ras le llama 
on besos y a
hasta llegar 

as veces que
sar una caja 
ayecto. Igual
gnación dent

para el niño 

 

 

idades Sociale
des Tempranas

o una caja g
tres cajas es 
o niña gatean
mino. Cuand
l, y comienz
por sí solo

hacerlo. Cua
dentro, le di
la madre le 
constantem

abrazos, aho
nuevamente

e se perciba 
se puede co

lmente los ro
tro de la fam

o niña 

s 
s.�

grande de car
mucho mejo
ndo en el lla
do llegan fre
a llamar al n
, si se mue

ando está afu
ce aquí no 
anima al niñ
ente, cuando
ra es ella qu

e a la entrada

tranquilidad
olocar más ca
oles de mam

milia. 

 

rtón 
or). 
ano, 
ente 
niño 
estra 
uera 
hay 

ño o 
o el 
uien 
a en 

d en 
ajas 

má o 
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Juegos 

Activid
Durante e
su despla
entorno, 
manipula
guiar par
represent
todavía u
deben co
independ

Activida
Título: 
Trepo, tre
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Contacto 
Habilida
Trepar 
Proceso:
La activid
realizar.E
cama, el 
agacha le
subir por
adulto, se
arriba!!!, 
las pierna
Se puede
inicio es 
a lograrlo

údico Corporal
es e Hijos con 

Corporal
Vi

ades y Jue
este tiempo 
azamiento y
es muy vali

ación de obj
ra que con el
tar significad
una época de
onsolidarse 
dencia en las 

d  Nº 1 

epo a mi ma
l niño (a): 

meses 

Físico 
ad a Desarro

 
dad se inicia

El adulto se 
niño se encu
evemente ha
r sus piernas
e puede cant
cuando el n

as del adulto
e repetir la a
difícil para é

o. 

l  para el Desar
Discapacidad V

les para Pa
sual en Ed

egos para 
se espera qu

y muestre un
oso  que se 
etos concret
l apoyo físic
dos y pueda
e disfrute de 
para más a
actividades 

mita/papito

ollar: 

a con el salu
encuentra 

uentra en po
asta tocar la
s extendidas
ar: “Para arr

niño o niña ll
o y terminar l
actividad las 
él o ella trep
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adres y Ni
dades Tem

Niños de 
ue el niño ad
n poco más 

estimule la 
tos y cotidia
co del adulto
a darse un m

juego con e
adelante dar
en las cuale

udo y la ant
sentado en 

osición de ga
as manos de
s, mientras e
riba, para arr
lega es impo
la actividad 
veces que e

par, el adulto

idades Sociale
des Tempranas

iños con D
mpranas 

18  a 24 m
dquiera may
de interés p
curiosidad 

anos para él 
o éstos poco

mejor uso a 
el adulto, los
r paso a un
es se sienta s

ticipación de
una silla o 

ateo en el pi
el niño o ni
el niño trep
riba… mami
ortante recib
con besos y 

el niño o niñ
o debe ayuda

s 
s.�

Discapacid

meses: 
or seguridad
por explorar
del niño; en
o ella, se d

o a poco pue
los mismos.

s lazos afecti
n poco más
eguro(a). 

e lo que se v
al filo de 

iso, el adulto
iña, le anim
a el cuerpo 
ita te abraza 
irle, sentarlo
abrazos 

ña disfrute, s
arle físicame

 

dad 

d en 
r su 

n  la 
debe 
edan 
. Es 
ivos 
 de 

va a 
una 
o se 

ma a 
del 
acá 

o en 

si al 
ente 
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Lugar R
Dormitor
Material
Silla para
 

Activida
Título:El
Edad del
Área: 
Juego Co
Habilida
Coordina
Ritmo: rá
Proceso:
Para esta
al niño o 
En el pis
otro, se s
toman de
comienza
chiqui, ch
hijo(a) va
bu, bu,. A
adultos le
pasos má
cha, va m
pasear… 
Se puede
ella. Cu
independ
a través d
Lugar R
niño o niñ
Material

údico Corporal
es e Hijos con 

ecomendad
rio, o piso co
les: 
a el adulto 

d  Nº 2 
l trencito fam
l niño (a):18

orporal: Jueg
ad a Desarro
ación entre b
ápido – lento
 

a actividad s
niña y se an

so se encuen
sugiere que 
e las manos
an a dar pas
hiqui, cha, v
an ahora a p
A continuac
e anticipan, 
ás rápidos m

muy rapidito 
chiqui, chiq

e repetir la a
ando ya s

diente, el niñ
de una cuerd
ecomendad
ña 
les:Cuerda (o

l  para el Desar
Discapacidad V

do: 
olocado una 

miliar 
8 – 24 meses

gos motrices
ollar: 
razos y piern

o 

e requiere la
nticipa sobre 
ntran de pie
el niño o n

s, el niño d
sos muy lent
va muy desp
pasear… ch
ción cuando 

ahora el tre
mientras can

para la ciud
qui, bu, bu…
actividad las
e observe 
o no toma d

da o cordón l
do:Cuarto am

opcional) 
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alfombra, te

s 

nas 

a presencia 
lo que se va

e: mamá, pa
niña vayan e
da una mano
tos mientras
pacito para 

hiqui, chiqui
el niño o n

en va a ir m
ntan: El tren
dad, mamá p

….. chiqui, ch
s veces que 

que este 
e las manos 
argo entre el

mplio o lugar

idades Sociale
des Tempranas

ela, etc 

de mamá y 
a a realizar.
apá e hijo(a)
en el medio
o a mamá y
s cantan: El 
la ciudad, m
, bu, bu….. 
niña se sien
más rápido, 
n chiquitito, 
apá y el hijo

hiqui, bu, bu,
se aprecia d
ejercicio p
a los padres
llos. 
r abierto con

s 
s.�

papá, se sal

), uno atrás 
o de los dos
y otra al pa
tren chiquit

mamá papá y
chiqui, chi

ntan seguros 
comienzan 
chiqui, chi

o(a) van aho
,. 
disfrute en é

puede ser m
s sino se suje

nocido por el

 

luda 

del 
, se 
apá, 
tito, 
y el 
qui, 
los 

con 
qui, 
ra a 

él o 
más 
etan 

l 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

 

Activida
Título: 
Bolos son
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Lanzamie
Proceso:
Se inicia 
juego. 
A continu
(con casc
litro con g
por un mo
niño o niñ
distancia 
físicamen
cuando se
para reini
Se puede 
físicamen
Lugar R
Cuarto am
Material
Bola sono
 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 3 

noros 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ento de pelot
 
la actividad 

uación senta
cabeles o arro
granos dentr
omento. A c
ña a hacer lo
los pinos; ca

nte a lanzar l
e chocan y v
iciar el juego
repetir la ac

nte al niño o 
ecomendad
mplio y cono
les: 
ora  y botella

l  para el Desar
Discapacidad V

gos motrices
ollar: 
ta 

con el salud

ados en el sue
oz dentro) y
ro), el niño o
continuación
o mismo, jun
aminan junto
la bola hacia
van nuevame
o. 
ctividad las v
niña si se co

do: 
ocido por el 

as plásticas c
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do y anticipa

elo, el adulto
y los pinos (b
o niña los ma
n el adulto se
ntos colocan 
os hacia atrá

a los pinos, e
ente con el a

veces que se
onsidera nec

niño o niña

con granos d

idades Sociale
des Tempranas

ación al niño

o le entrega 
botellas plást
anipula y jue
e pone de pie

en fila a una
ás y el adulto
el niño o niña
dulto a coloc

e aprecie disf
cesario. 

dentro 

s 
s.�

o o niña del 

la bola sono
ticas de med
ega libremen
e y ayuda al 
a pequeña 
o le ayuda 
a escucha 
car los pinos

frute y se ayu

 

ora 
dio 
nte 

s 

uda 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

Activida
Título: 
Para arrib
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Noción a
Proceso:
Se inicia 
con el ad
adulto le 
librement
entrega, e
su borde,
y bajarla 
donde est
arriba co
ensayar e
para abaj
sus brazo
Se puede
niño o niñ
Lugar R
Dormitor
Material
Cobija pe
 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 4 

ba, para abaj
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
rriba y abajo
 
la actividad

dulto en el s
entrega una

te con ella, 
el adulto la e
 el adulto de
leve y lenta

tá la cabecit
on la cobija 
este movimie
jo donde est
os con la cob
e repetir esta
ña 
ecomendad
rio 
les: 
equeña 

l  para el Desar
Discapacidad V

o 

gos de Imitac
ollar: 
o con relació

d con el salu
suelo, este e
a cobija pequ
luego el adu
estira y  le a
el otro lado c
amente, mien
ta”, espera q
en sus man

ento antes d
tán los pieci

bija en sus m
a actividad l

do: 
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ción 

ón al cuerpo

do, el niño o
está frente a
ueña al niño
ulto le pide 
ayuda a toma
con la cobija
ntras le cant

que el niño o
nos (si el ni
del juego), lu
itos”, y espe

manos. 
las veces qu

idades Sociale
des Tempranas

o niña se en
a él o ella, s
o o niña, la m
la cobija, el

arla de uno d
a estirada em
ta: “Para arr
o niña lleve 
iño o niña t
uego le cant
era que el n

ue se apreci

s 
s.�

cuentra sent
seguidamente
manipula, ju
l niño o niñ
de los lados 
mpieza a sub
riba, para arr
los brazos p

tiene dificul
a… Para ab

niño o niña b

e disfrute en

 

tado 
e el 

uega 
a la 
por 

birla 
riba 
para 
ltad, 
bajo, 
baje 

n el 
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Activida
Título: 
Hagamos
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Ejercitaci
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
El niño o
encuentra
a continu
niño o niñ
la harina 
momento
sienten e
respuesta
vamos a 
adulto rie
textura. 
suavemen
hasta con
pueda jug
están prep
Lugar R
Cocina de
Material
Mesa, sill
 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 5 

s pancito! 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ión de mano
 
la actividad

o niña senta
a sentado po
uación el adu
ña la manipu
en sus man

o, se recomi
es harina, es
a del niño o

poner agua
ega agua sua
Si el niño
nte sus man
nseguir una 
gar libremen
parando pan
ecomendad
e la casa o c
les: 
las, harina y

l  para el Desar
Discapacidad V

gos sensorial
ollar: 
os: percepció

d con el sal

ado con el a
or detrás del 
ulto le prese
ula libremen

nos. Adulto y
ienda decirl
s un polvo 
o niña. Segu
a calientita 
avemente, m
o o niña m
nos durante 

bolita de m
nte con ella y
n  juntos. 
do: 

omedor 

y agua 
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es 

ón táctil 

ludo y antic

adulto frente
niño o niña

enta la harin
nte, mientras
y niño disfru
le al niño o
muy suave,

uidamente e
para que s

mientras él o 
muestra resi

la experien
masa para qu
y el adulto. E

idades Sociale
des Tempranas

cipación de 

e a una mes
a para ayuda
na en un poz
 el adulto le 
utan de la se
o niña “Lo 
, lo sientes?

el adulto le 
sintamos alg
ella van sin

istencia, el 
ncia, se ama
ue sienta el
El adulto pu

s 
s.�

lo que se v

sa, el adulto
rlo físicame

zuelo grande
ayuda y col

ensación por
que tus ma

?.. se espera
anticipa, ah

go diferente
ntiendo la nu

adulto gu
asa esta text
l niño o niñ
uede sugerir 

 

va a 

o se 
nte, 

e, el 
loca 
r un 
anos 
a la 
hora 
, el 

ueva 
uiará 
tura 

ña y 
que 



Modelo Lú
entre Padre

 

 

Activida
Título: 
Cajita de 
Edad del
18 -24 me
Área: 
Juego Co
Interacció
Habilida
Percepció
Proceso:
El adulto
presenta 
manilla c
cada uno
cada uno
A continu
caja de 
cruzadas 
uno por 
pásame l
puede al
preguntán
Se repite 
se estimu
imitar sus
Lugar R
Cualquier
Material
Juguetes 
 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 6 

sonidos 
l niño (a): 
eses 

orporal: Jueg
ón – Comun

ad a Desarro
ón auditiva: 
 
 se encuentr
algunos jug

con cascabe
o de ellos m
. 
uación el ad
cartón. Se 
entre sí), co
uno los obj

la pelota que
l inicio le 
ndole ¿Qué e
la actividad

ula mucho e
s sonidos. 
ecomendad
r lugar cómo
les: 
sonoros del 

l  para el Desar
Discapacidad V

gos Sensorial
nicación 
ollar: 
identificar v

ra sentado co
guetes sono

eles, la pelot
mientras el ad

dulto se enc
sienta con 

on el niño en
etos: por ej
e suena….. 
ayuda el ad
es esto? ¿Có

d las veces qu
el lenguaje 

do: 
odo y conoci

niño, caja d
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les 

varios sonido

on el niño en
oros familiar
ta sonora, e
dulto le ind

carga de met
el niño en 

n sus pierna
emplo ……
se espera la

dulto) cuan
ómo suena?..
ue se percib
expresivo a

ido por el ni

e cartón med

idades Sociale
des Tempranas

os 

n el suelo o u
res como: u
etc. Juegan 
dica el nomb

ter a estos j
posición c

as y le pide 
….(nombre d

a respuesta 
do le entre
... 
a disfrute en

al nombrar l

ño 

diana 

s 
s.�

una alfombra
una maraca
libremente 

bre y sonido

uguetes en 
chinito (pier
que le entre
el niño o ni
del niño (si

ega se refue

n el niño o n
los objetos 

 

a, le 
, la 
con 

o de 

una 
rnas 
egue 
iña) 
i no 
erza 

niña, 
y e 
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Activida
Título: 
Conozco 
Edad del
18 -24 me
Área: 
Juego Co
Habilida
Exploraci
 
Proceso:
Se inicia 
realizar.  
El adulto
dobladas 
piernas. A
que explo
manos p
adulto le 
¿Es dura 
que el niñ
manipule
A continu
naranja y
Se finaliz
pidiéndol
caracterís
Esta imp
objetos re
Lugar R
Cualquier
Material
Frutas rea
 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 7 

con mis ma
l niño (a): 
eses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ión con las m

 
la actividad

o se encuen
y cruzadas

A continuac
ore de arriba
ara hacerlo,
indique… e
o suave? ¿H

ño o niña rec
e, la nombre.
uación se re

y guineo. 
za la activida
le una por u
sticas. 
portante ejer
eales como: 
ecomendad
r lugar cómo
les: 
ales: manzan

l  para el Desar
Discapacidad V

nitos las frut

gos Sensorial
ollar: 
manos 

d con el sal

ntra sentado 
s entre sí) e
ión le prese
a hacia abaj
, mientras r
sta una man

Huele rico o 
corra con su
. 
ealiza lo mi

ad colocando
una para que

rcitación pu
utensilios de

do: 
odo de casa

na, pera, nar
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tas 

les 

ludo y antic

en posició
en el piso c
nta una man
jo y vicever
recorre la f

nzana, ¿La re
feo?. Es fun

us dos manos

ismo con ca

o todas las fr
e las reconoz

uede hacerse
e comer, de 

anja o mand

idades Sociale
des Tempranas

cipación de 

n chinito (c
con el niño 
nzana: guía 
rsa la fruta, 
fruta es imp
econoces? ¿C
ndamental en
s toda la frut

ada una: per

frutas frente 
zca por sus s

e con varias
aseo, ropa, e

darina, guine

s 
s.�

lo que se v

con las pier
o niña en 

sus manos p
usando sus 

portante que
Cómo se sien
n esta activi
ta, la explore

ra, mandarin

al niño o niñ
sentidos y o

s categorías
etc. 

eo 

 

va a 

rnas 
sus 

para 
dos 

e el 
nte? 
idad 
e, la 

na o 

ña y 
otras 

s de 
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Activida
Título: 
Bocadito
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Contacto 
Habilida
Comer so
Proceso:
Se inicia
momento
Con el ni
a él o ella
mi y yo t
se presen
manos de
uno de el
preferido
manos ju
la boca, a
niño inten
hacia la 
agradece 
juntos, se
pueda lle
movimien
canta: U
boquita, u
Lugar R
Cocina, c
Material
Mesa, sill
 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 8 

,  bocadito 
l niño (a): 

meses 

físico: Cont
ad a Desarro
olo con cuch
 

a la activid
o del almuerz
iño o niña se
a y le dice: 
te doy a ti, p
nta al niño o
el adulto sob
llos. A contin
 por el niño

untas (adulto
al inicio el n
nta tomar ali
boca de es
y da un b

e da mayor 
evarse bocad
nto de la cuc
m, um que
um, um, um 
ecomendad

comedor 
les: 
la, plato, cuc

l  para el Desar
Discapacidad V

tacto Piel a P
ollar: 

hara regando 

ad con el 
zo o la cena 
entado y listo
Ahora vamo

pero después
o niña el plat
bre las manos
nuación el a
 o niña en e

o y niño o ni
niño o niña 
imento con l
ste, cuando 
besito por lo

independen
dos por sí s
chara hacia s
 rica comid
 con una cu

do: 

chara, comid
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Piel 

poco 

saludo, se 
del niño o n
o para come
os a comer j
s cada uno c
to vacío y la
s del niño a 
dulto le indi

el plato, lo c
iña) a llevar
recibirá ayu

la cuchara y 
logra darle

ograrlo. De
ncia al niño 
olo a su bo
su boca, el a
dita, um, um
charita. 

da 

idades Sociale
des Tempranas

recomienda 
niña. 
er, el adulto s
untos: prim

come solito. 
a cuchara, se
recorrerlos  
ica que coloc
coloca y com
se la cuchar
uda total, a 
el adulto le 

e comida al 
spués de v
o niña y se

ca, cuando 
adulto lo gui
m, um, que

s 
s.�

hacerla en

se coloca fre
ero tu me da
A continuac
e ayuda con
y explorar c
cará el alime

mienzan con 
ra con comid
continuación
guía la cuch
adulto este

arios bocad
e espera que
se pierda en

iará, mientra
e pongo en 

 

n el 

ente 
as a 
ción 
n las 
cada 
ento 
sus 

da a 
n el 
hara 
e le 

ditos 
e el 
n el 
as le 

mi 
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Activida
Título: 
Las Estat
Edad del
Área: 
18 – 24 m
Habilida
Freno inh
Proceso:
Se saluda
Los padre
cierto mo
deben qu
como cad
Se da in
música qu
de la mú
cuando se
colocado 
el niño se
los adulto
papá han 
La activi
pueden p
etc. 
Lugar R
Cuarto am
Material
Radio, cd
 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 9 

tuas 
l niño (a) 

meses o más 
ad a Desarro
hibitorio 
 

a y anticipa a
es explican 
omento la m

uedarse muy 
da uno quiera
nicio entonce
ue mas disfr
úsica de ma
e están mov
detrás del n

e mueve le i
os se mueva
perdido por
dad puede p

participar ta

ecomendad
mplio y cono
les: 
d de música 

l  para el Desar
Discapacidad V

ollar: 

al niño o niñ
al niño o ni

música va a 
quietitos, y 
a. 
es  con el n
ruten, los adu
anera lenta, 
iendo uno d
niño o niña l
indican que 
a será el otro
r moverse.  
prolongarse 
mbién otros

do: 
ocido por el 

rrollo de Habili
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ña sobre la ac
iña que van 

detenerse, 
cuando la m

niño o niña
ultos ayudan
suave, para

de los padres
le ayuda a d
habrá perdid

o quien le in

el tiempo q
s miembros 

niño 

idades Sociale
des Tempranas

ctividad. 
a bailar junt
es ahí cuan

música siga p

a y sus pad
n al niño a m
a adelante,
s detiene la m
detenerse su 
do el juego, 
ndique al niñ

que la famili
como herm

s 
s.�

tos pero que
ndo los cuer
podrán move

dres bailando
moverse al rit

para atrás, 
música y el o
movimiento
cuando uno

ño que mam

ia la disfrute
manos, abue

 

e en 
rpos 
erse 

o la 
tmo 
etc, 
otro 
o, si 
o de 

má o 

e  y 
elos, 
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Activida
Título: 
Carrera d
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Coordina
Proceso:
Se inicia 
realizar, e
se puede 
Uno de l
del mism
continuac
niña. Cua
piso, se c
inicio a l
de un pit
necesario
para que 
Ganará e
nombre a
Lugar R
Espacio v
Material
Pito  
 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº  10 

de  gusanitos
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ación en el u
 
la actividad

en esta activ
incluir a otr
os adultos to

mo, con su d
ción ensaya 
ando él o el
colocan los 
a carrera, ot
tazo o la se

o que un ad
le ayude a r

el gusanito q
al ganar. 
ecomendad
verde  
les: 

l  para el Desar
Discapacidad V

s! 

gos Motrices
ollar: 
so de todo su

d con el salu
vidad se requ
os miembros
oma la man
dedo,  el m
el movimien

lla ya conoc
gusanitos en

tro adulto es
eñal verbal 
ulto acompa
realizar el m
que llegue p

do: 
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u cuerpo 

udo y la anti
uiere la part
s de la famil

no del niño o
movimiento q

nto de arrast
cen como re
n un espaci

stará en la lín
se dará inic

añe al niño 
movimiento y
primero y q

idades Sociale
des Tempranas

icipación de
ticipación de
lia. 
o niña e ind
que hacen l
tre en el pis

ealizar el mo
o amplio en
nea de llega
cio a la car
o niña dura

y no perders
que el adulto

s 
s.�

e lo que se v
e mamá y pa

ica en la pa
los gusanito
so con el niñ
ovimiento en
n línea para 
ada, cuando é
rrera, puede 
ante el traye
se en el mism
o en la lleg

 

va a 
apá, 

alma 
s, a 

ño o 
n el 
dar 

éste 
ser 

ecto 
mo. 

gada 
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Activida
Título: 
A cantar j
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Contacto 
Interacció
Habilida
Cantar 
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
Con el ni
rostro de
poquito y
comienza
movimien
Debajo d
Debajo d
Que enco
Había un 
Ay que ch
Ay que ch
Era el rat
Que enco
Bajo su b
Se puede
niña, lueg
y el niño 
Lugar R
Cualquier
Material
Objetos s
 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 11 

juntitos 
l niño (a): 

meses 

físico 
ón  - Comun

ad a Desarro

 
la actividad

iño o niña s
e éste), se le
y tu repites 
a a cantar (
nto corporal

de un botón 
e un botón, t

ontró Martín
ratón, ton, t

hiquitín, tin,
hiqutín, tin, 
tón, ton, ton 
ontró Martín
botón, ton, to
 repetir la ac
go de alguna
o niña deber
ecomendad
r lugar en el
les: 
sonoros (opc

l  para el Desar
Discapacidad V

nicación 
ollar: 

d con el sal

sentado en la
e dice ahora
conmigo….
(puede acom
) 

ton , ton, 
, tin, tin. 
ton 
, tin. 
tin 

, tin, tin 
on. 
ctividad las v
as repeticion
rán terminar

do: 
 que se sient

cional) 
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ludo y antic

as piernas d
a vamos a c
.. (nombre d
mpañarse co

veces que se
nes el adulto 
rla. 

tan cómodos

idades Sociale
des Tempranas

cipación de 

del adulto (p
antar juntito
del niño o n
on algún ob

e aprecie dis
inicia la fras

s 

s 
s.�

lo que se v

ero de frent
os, yo canto
niña). El adu
bjeto sonoro

sfrute del niñ
se de la canc

 

va a 

e al 
o un 
ulto 
o o 

ño o 
ción 
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Activida
Título: 
Sintiendo
Edad del
18 – 24 m
Área: 
Contacto 
Habilida
Esquema
Toleranci
Proceso:
Se inicia 
una temp
Con el ni
el adulto
mientras 
manipula
las princ
piernas y
preguntán
la respue
él o ella)
con: una 
madera (l
Se puede
important
actividad
Lugar R
Dormitor
Material
Tela suav
y una esp
 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 12 

o las texturas
l niño (a): 

meses 

Físico 
ad a Desarro
a Corporal 
ia de textura
 
la actividad

peratura cálid
iño o niña re
 inicia con 
le dice: E

a la primara 
cipales parte
y pies, mie
ndole ¿Ahor
sta del niño 

). Una vez t
piedrita (du

liso). 
e realizar la
te el contact

d. 
ecomendad
rio 
les: 
ve, piedrita, p
ponja. 

l  para el Desar
Discapacidad V

s en mi piel

ollar: 

as 

d con el salud
da y que el n
ecostado en 
un masaje 

Este es todo
textura: tela

es de su cu
entras le di
ra que estoy
o niña (si ti

erminada es
uro), un ped

as texturas q
to entre adul

do: 

pedazo de m
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do y anticipa
niño o niña te

la posición 
ligero desde

o tu cuerpo
a suave, lueg
uerpo: cabez
ice Esto es
 tocando con
iene dificulta
sta textura se
dazo de espo

que el niño 
lto – niño pe

madera (o cua

idades Sociale
des Tempranas

ación del ad
enga poca ro
más cómoda
e la cabeza 
o, a continu
go el adulto 
za, rostro, b
s suave y 
n la tela sua
ad el adulto 
e realiza el 
onja (áspero

o niña tole
ero sobretod

alquier objet

s 
s.�

dulto. Se sug
opa puesta. 
a para él o e
hasta los p

uación el n
pasa la tela 
brazos, man
anima al n

ave?.. Se esp
responderá 
mismo proc

o) un pedazo

ere, recuerde
do un goce d

to liso de cas

 

iere 

ella, 
pies, 
niño 
por 

nos, 
niño 
pera 
por 

ceso 
o de 

e es 
de la 

sa) 
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Juegos 

Activid
Durante 
desplazam
ella. El 
expresion
persona f
año los p
plena en 
lo que su
cambios 
juguetes 
novedoso
adaptació
el niño/a
grupal. 

Activida
Título: 
¿Qué Enc
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Identifica
Proceso:
Se inicia 
salir al ja
A continu
comienza

údico Corporal
es e Hijos con 

Corporal
Vi

ades y Jue
este año e

miento y seg
lenguaje es

nes de los p
familiar por 
padres estim
las actividad

ucede a su al
continúa sie
es necesar

o para estim
ón a situacio
a interactúe 

d  Nº 1 

contramos? 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ación de obje
 
la actividad

ardín a busca
uación el ni
an a caminar

l  para el Desar
Discapacidad V

les para Pa
sual en Ed

egos para 
el niño(a) m
guridad al c
s muy buen
padres, es c
el sonido de

mulen la ind
des que se re
lrededor, rec

endo una prá
rio acompañ

mular la segu
ones nuevas, 

mucho más

gos Sensorial
ollar: 
etos 

d con el salu
ar cositas 
iño o niña d
r estirando s
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adres y Ni
dades Tem

 

Niños de 2
muestra ma
aminar en lu
no e inclus
capaz de ide
e su voz. Es i
dependencia 
ealicen dent
cordarle las 
áctica valios
ñar en lo c
uridad en sí 

a partir de e
s con niños 

les 

udo e indicá

de la mano 
sus brazos ha

idades Sociale
des Tempranas

iños con D
mpranas 

24  a 36 m
ayor indepe
ugares cotid
sive se inco
entificar ple
importante q
en casa y l

tro de ella, c
rutinas y an
a. En cuanto
conocido y 
mismo y la

este año es a
en el mom

ándole al niñ

del adulto v
acia el frente

s 
s.�

Discapacid

meses: 
endencia en
dianos para é
orporan cie

enamente a 
que durante e
la participac

contarle siem
nticiparle de
o a los juego

apoyar en
a exploració
aconsejable 

mento del ju

ño(a) que va

va hacia afu
e y hacia ab

 

dad 

n el 
él o 

ertas 
una 
este 
ción 

mpre 
 los 
os y 
n lo 
ón – 
que 

uego 

an a 

uera, 
ajo, 
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empiezan
siente tem
los coloq
sientan y
cositas en
Cuando t
Lugar R
Jardín y  
Material
Objetos e
 

Activida
Título: 
Hot – Do
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Interacció
Habilida
Relajació
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
Con el n
adulto se
está una 
pies del n
lados tien
llama Ho
Le pongo
del niño o
También 
zigzag, en
Ahora le 

údico Corporal
es e Hijos con 

n a encontra
mor, será el 
ue en las ma

y con las m
ncontradas, 
enga algo en
ecomendad
luego cualqu

les: 
encontrados 

d  Nº 2 

og 
l niño (a): 

meses 

ón – Comun
ad a Desarro
ón e imagina
 
la actividad

niño o niña 
e coloca arro
salchicha, m

niño, como s
ne un pan, e

ot dog, pero l
o mostaza: el
o niña. 
le falta Sals

n el cuerpo d
ponemos m

l  para el Desar
Discapacidad V

ar: hojas, fl
adulto quie

anos de él o 
manos juntas
el adulto le 
n su mano y 

do: 
uier cuarto d

en el jardín.

nicación: His
ollar: 
ación 

d con el sal

acostados d
odillado o se
mientras real
si el cuerpo f
el adulto lev
le faltan muc
l adulto pasa

sa de Tomat
del niño o ni

mayonesa: E
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lores, piedrit
en los tome, 
ella. A conti
s tocan nue
pregunta al
espera la res

de casa 

 

storias y Cue

ludo y antic

de lado sobr
entado junto
liza un toque
fuera un salc
vanta cada l
chas cosas q
a su mano co

te: El adulto
iña 

El adulto pas

idades Sociale
des Tempranas

tas, etc; si 
le nombre 

inuación ent
evamente ca
 niño o niña
spuesta del n

entos con la P

cipación de 

e una cobija
o a  él o ell
e desde la c

chicha larga 
lado de la c

que ahora le v
omo serpenti

 pasa su ma

sa su mano 

s 
s.�

el niño o n
que encontr

tran a la casa
ada uno de 
a ¿Qué es es
niño o niña. 

Piel 

lo que se v

a en el piso
a. Le dice a

cabeza hasta
y delgada, a

cobija, a eso
vamos a pon
ina en el cue

ano en forma

de arriba ha

 

niña 
ró y 
a, se 

las 
sto? 

va a 

o, el 
aquí 
 los 

a los 
o se 
ner: 
erpo 

a de 

acia 
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abajo por
Solo le f
chispas p
Está listo
cuerpo de
Lugar R
Piso del d
Material
Cobija 
 

Activida
Título: 
Lirón – L
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Espera su
Proceso:
Se inicia 
esta activ
desea se p
Primero e
(los dos 
cantar ju
debajo de
de San P
que plata
ha de pas
adulto y e
y le ofrec
elijan), c
cuando te

údico Corporal
es e Hijos con 

r el cuerpo d
faltan papita
por el cuerpo
o!! Ahora e
el niño) y le 
ecomendad
dormitorio 
les: 

d  Nº 3 

Lirón! 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
u turno 
 
 con el salu

vidad se req
puede integr
el adulto se t
están de pi

untos, mient
e sus brazos:
Pedro.. una p
a, que dinero
sar, el hijo de
el niño retien
cen dos opci
cada particip
erminen de 

l  para el Desar
Discapacidad V

del niño o niñ
s fritas pequ

o del niño o n
el adulto co
da muchos b

do: 

gos Motrices
ollar: 

udo y anticip
quiere de la
rar a más mi
toma de las m
e), y agitan

tras los otro
: Lirón, lirón
puerta se ha
o, con las ca
e conde, se h
nen en sus b
iones de frut
pante se col
elegir, cada
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ña. 
ueñitas: El a
niña. 
loca el pan 
besos como 

 

pación de lo
 participació
embros de la
manos frente

ndo sus braz
os miembro
n, donde vien
a caído, man
ascaras del h
ha se ha se h

brazos a uno 
ta (que prev
loca detrás 
a grupo de 

idades Sociale
des Tempranas

adulto pone 

(cierra la 
si se comier

o que se va 
ón de mamá
a familia. 
e a frente co
zos estirado
s de la fam
ne tanta gent
nderemos a 

huevo, que p
ha…. De que
de los demá

viamente el a
de la fruta

la mano hac

s 
s.�

como gotita

cobija sobre
ra el hot dog

a realizar, p
á y papá, si

on el niño o n
s, comienza

milia pasan 
te … De la c
componer, 
ase el Rey, 
edar…. Entr
ás participan
adulto y el n

a que eligier
ce fuerza ha

 

as o 

e el 
.  

para 
i se 

niña 
an a 

por 
casa 
con 
que 

re el 
ntes, 
niño 
ron, 
acia 
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cada lado
contacto u
Lugar R
 

Activida
Título: 
Cubo de T
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Identifica
Proceso:
Se inicia 
realizar.  
El niño o
cubo que
suave, ru
librement
niña y co
nombra l
como las 
el adulto 
en cada la
Se puede
disfruta d
Lugar R
Cualquier
Material
Cubo de t
texturas d
 

údico Corporal
es e Hijos con 

o y gana el e
unos con otr
ecomendad

d  Nº 4 

Texturas 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
ación de text
 
la actividad

o niña senta
e tiene en c
ugosa). El a
te y a contin
omienza a e
la textura y 

piedras del 
le pregunta,
ado del cubo

e repetir la a
de la misma. 
ecomendad
r lugar cómo
les: 
texturas: se p
de casa en ca

l  para el Desar
Discapacidad V

equipo más f
ros. 

do:Jardín 

go Sensorial
ollar: 
turas 

d con el sal

do(a) en el 
cada lado u
adulto le en
nuación toma
explorar cada
le dice: Esto
jardín, etc. 

, que es esto
o. 
ctividad la v

do: 
odo y conoci

pega en un c
ada lado. 
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fuerte, todos

ludo y antic

piso con el 
na textura (
ntrega el cu
a suavement
a lado con l
o es suave c
Seguidamen
?, se espera 

veces que se

ido por el ni

cubo de mad

idades Sociale
des Tempranas

s caen al pis

cipación de 

adulto, este
(áspera, lisa
ubo para qu
te los antebr
las manos ju
como tu cam
nte el niño to
la respuesta

e perciba que

ño o niña 

dera o esponj

s 
s.�

so y disfrutan

lo que se v

e le presenta
a, peluda, du
ue lo manip
razos del niñ
untas, el adu

ma, esto es d
oca la textur

a del niño o n

e el niño o n

ja retazos de

 

n el 

va a 

a un 
ura, 
pule 
ño o 
ulto 

duro 
ra y 
niña 

niña 

e 
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Activida
Título: 
Juntitos p
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Orientaci
 
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
A continu
de la cas
los papás
pared pa
percatars
su mano)
debe dete
objeto. C
caracterís
cocina, ay
o dos car
El recorr
separado 
Es impor
ejercitaci
y nombra
Lugar R
Dependen
Material
Aquello q
 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 5 

por Casa! 
l niño (a): 

meses 

orporal: 
ad a Desarro
ión y  Movil

 
la actividad

uación el ad
a, primero s
s, el adulto 
ara que la r
e de evitar p
) cuando se 
enerse y hac

Cuando llegu
sticos de cad
yudarle al ni
acterísticas p

rido puede s
si tienen do

rtante que el 
ón de esta a

ar los cuartos
ecomendad
ncias – cuart
les: 
que se encue

l  para el Desar
Discapacidad V

ollar: 
idad 

d con el salu

dulto toma de
salen del cua
toma la una
recorra tocá
peligros cuan
encuentre co

cerle notar a
uen a cada c
da uno o los
iño o niña a 
principales.
ser uno solo
s o más plan
niño recorra

actividad pue
s a los que e

do: 
tos de la cas

entren en ello
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udo y anticip

e la mana al
arto del niño
a mano del n
ándola con 
ndo el niño 
on una colum

al niño o niñ
cuarto tocar 
s posibles ol
orientarse y

o si la casa 
ntas. 
a las parede
eda identific
ntra. 

a 

os. 

idades Sociale
des Tempranas

pación sobre

l niño e inic
o o niña hac
niño y coloc
su mano (
o niña recor
mna o un m

ña sobre la p
los objetos 
lores como 

y asociar los 

 tiene poco

s con su ma
car los obstá

s 
s.�

e lo que se v

cian el recorr
cia el cuarto
ca la otra en
(el adulto d
rra la pared 

mueble, el adu
presencia de 

o muebles m
en el baño o
cuartos por 

s cuartos o 

no y que co
culos,  mueb

 

va a 

rido 
o de 
n la 

debe 
con 
ulto 
ese 

más 
o la 
una 

por 

n la 
bles 
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Activida
Título: 
Hablando
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Interacció
Habilida
Expresión
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
El adulto
corta, el a
lo manip
suavemen
boca del
cariñosas
decir de u
niño escu
niña han 
ella habl
repetir v
preguntas
Lugar R
Cualquier
Material
 2 Tubos 
 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 6 

o por el tubo
l niño (a): 

meses 

ón – comuni
ad a Desarro
n Oral 
 
la actividad

o con el niñ
adulto le ent
pule y expl
nte las mano
l adulto, és
s al niño o 
un lado del 
uchando los
escuchado 

e por el tub
arias veces 
s libremente
ecomendad
r lugar cómo
les: 
de papel hig

l  para el Desar
Discapacidad V

o! 

icación 
ollar: 

d con el sal

ño o niña se
trega a él o e
lore libreme
os del niño o
ste seguidam
niña a travé
tubo está la
 mensajes c
los mensaje
bo para que
la actividad

. 
do: 
odo de la cas

giénico 
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ludo y antic

entados fren
ella un tubo 
ente, a con
o niña y llev
mente comi
és del tubo, 
a boca del ad
cariñosos de
es o cancion
e él adulto 
d y elegir 

sa 

idades Sociale
des Tempranas

cipación de 

nte a frente 
de papel hig

ntinuación e
va en ellas e
ienza a ha
para que e

dulto y del o
el adulto, cu
nes, se pide 
escuche su 
los mensaje

s 
s.�

lo que se v

a una distan
giénico para 
el adulto to
el tubo  haci
ablarle palab
este escuche
otro la oreja 
uando el niñ

que ahora e
voz. Se pu

es, cancione

 

va a 

ncia 
que 

oma 
a la 
bras 
, es 
del 

ño o 
el o 

uede 
es y 
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Activida
Título: 
Gusanito
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Tomar ob
Proceso:
Se inicia 
realizar 
Con el ni
sienta  fr
temperatu
ella y ay
plato, al i
poca cant
canción d
niño o niñ
el movim
adulto. 
Esta activ
momento
Lugar R
Cocina o 
Material
Silla, mes
 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 7 

s de tallarín 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
bjetos peque
 
la actividad

iño o niña se
rente a él o
ura ambiente

yuda guiando
inicio manip
tidad para qu
del gusanito
ña a tomar u

miento del ni

vidad busca 
o de contacto
ecomendad
comedor 

les: 
sa, plato, tal

l  para el Desar
Discapacidad V

gos de secuen
ollar: 
ños con los 

d con el sal

entado como
 ella y le c
e, a continua
o las manos

pulará toda la
ue tome uno

o cuando toq
un tallarín y 
iño o niña p

que el mom
o y disfrute e
do: 

larín 
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ncia e imitac

dedos  índic

ludo y antic

o en el mom
coloca un pl
ación le indi
s del niño o
a pasta, pero

o por uno los
que uno solo
llevárselo a

para que le d

mento de la 
entre el adult

idades Sociale
des Tempranas

ción 

ce y pulgar 

cipación de 

mento de com
lato hondo c
ica que tiene
o niña hacia
o luego el ad
s tallarines. S
o y el adulto
a la boca, ma
de el tallarín

alimentació
to y el niño o

s 
s.�

lo que se v

mer, el adulto
con tallarine
e delante de 
a el interior 
dulto solo dej
Se puede usa
o le animará
as adelante g
n en la boca 

ón pueda ser
o niña. 

 

va a 

o se 
es a 
él o 
del 

jará 
ar la 
á al 
guía 

del 

r un 
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Activida
Título: 
Pilas con 
Edad del
24 – 36 m
Área:Con
Habilida
Nombrar 
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
El niño o
globo peq
dice: “Vo
me respo
pregunte.
cabeza c
empecem
El adulto
espera qu
posible el
El juego 
niña tien
físicamen
 
Lugar R
Cualquier
Material
Un globo
 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 8 

 el globo! 
l niño (a): 

meses 
ntacto Físico

ad a Desarro
distintas par
 
la actividad

o niña con el
queño, juega
oy a pregun
ondes a lo q
. Por ejemp
on el globo

mos el juego.
o hace las p
ue el niño la 
l adulto podr
puede repet

ne dificultad
nte. 

ecomendad
r lugar cómo
les: 
o pequeño 

l  para el Desar
Discapacidad V

o 
ollar: 
rtes del cuer

d con el sal

 adulto senta
an librement
tar donde és

que te pregu
plo: ¿Dónde
o; se espera
 
preguntas co
toque con e

rá preguntar
tirse las vec
d en tocar 

do: 
odo y conoci
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rpo 

ludo y antic

ados en el pi
te con él  y 
sta alguna p

unte tocando
 está la cab

a la respues

on las parte
el globo y si 
r por sus part
es que se pe
con el glo

ido por el ni

idades Sociale
des Tempranas

cipación de 

iso, el adulto
a continuac

parte de tu c
o con el glob
beza? Y tu 
sta del niño

es del cuerp
es posible l

tes del cuerp
erciba disfru
obo, el adu

ño o niña 

s 
s.�

lo que se v

o le presenta
ción el adulto
cuerpo,  pero
bo la parte 
debes tocar

o o niña, ah

po que pued
a nombre. S

po también. 
ute, si el niñ
ulto le ayud

 

va a 

a un 
o le 
o tu 
que 
r la 
hora 

da y 
Si es 

ño o 
dará 
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Activida
Título: 
El Mago 
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Interacció
Habilida
Nombrar 
Proceso:
Se inicia 
que se va
El adulto
presenta 
pañuelo, 
indica, ah
partes de 
dices ¡”M
adulto le
devuélvem
patas de c
o niña) y 
La activi
debe espe
con el pañ
Lugar R
Material
Pañuelo 
 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 9 

l niño (a): 
meses 

ón – Comun
ad a Desarro

partes del c
 
la actividad 

a a realizar. 
 y el niño o 
un pañuelo
lo manipula

hora vamos 
tu cuerpo, c

Mago devué
e pone el p
me mi mano
cabra que ah
seguidamen

idad puede r
erar la respu
ñuelo. 
ecomendad
les: 

l  para el Desar
Discapacidad V

nicación 
ollar: 
uerpo 

con el salud

niña sentado
, mientras l
an  juegan l
a jugar yo s

cuando tu si
lveme mi…
añuelo en l
o”, y el adu
hora aparezc
nte destapa la
repetirse con
uesta del niñ

do:Cualquier
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do y con la a

os en el piso
le indica, to
libremente, a
soy un mago
entas el pañ

….. (parte de
las manos, t
lto a continu
can las mano
as manos qu
n varias par

ño o niña par

r lugar cómo

idades Sociale
des Tempranas

anticipación 

o frente a fre
oquemos jun
a continuaci
o y voy a es

ñuelo en algu
l cuerpo), p
tu me debe
uación dice 
os de ….. (n
uitando el pañ
rtes del cuer
ra descubrir

odo de casa 

s 
s.�

del adulto d

ente, el adult
ntos este es
ión el adulto
sconder algu
una de ellas,
por ejemplo:
es decir “M
“Abra cadab

nombre del n
ñuelo. 
rpo y el adu

r la parte tap

 

de lo 

to le 
s un 
o le 
unas 
 me 
: El 

Mago 
bra, 
niño 

ulto 
pada 
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Activida
Título: 
Una resba
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Contacto 
Habilida
Apego  
Proceso:
Se inicia 
realizar. 
segundo, 
muy boni
Había un
(nombre 
subiendo 
subiendo 
llegar a l
paro, el 
escuchó a
vuelven d
la  …….
mano abi
el adulto 
mientras 
El cuento
Lugar R
Cualquier
Material
Crema pa
 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 10 

aladera! 
l niño (a): 

meses 

físico: histo
ad a Desarro

 
la actividad

El adulto y
el adulto le

ito 
na vez un niñ

del niño o
gradas) de

hasta lo má
la cabeza de
adulto pone
a unos pajar
de un lado al
. (nombre d
ierta sobre la
desliza su m
termina la fr

o se puede re
ecomendad
r lugar cómo
les: 
ara manos de

l  para el Desar
Discapacidad V

orias y cuent
ollar: 

d con el sal
y el niño sen
e dice ahora

ño, una maña
o niña) sub
esde la man
ás alto, el adu
el niño o niñ
e los dedos
ritos cerca, 
l otro mientr
el niño o ni
a cabeza del

mano abierta
rase. 
epetir con el 
do: 
odo de casa

el adulto (op
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Visual en Edad

191 

os con la pie

ludo y antic
ntados en e
a te voy a c

ana con rico
bió, el adult
no hasta el 
ulto con sus 
ña. Cuando 
s de sus ma
el adulto ha
ras hace un s
iña) se sentó
l niño o niña
a desde la ca

otro brazo ta

pcional) 

idades Sociale
des Tempranas

el 

cipación de 
l piso, el pr

contar un cu

o sol a una re
to pasa sus

hombro de
dedos sigue
llegó a lo m

anos de pie
ace como qu
silbido de pá
ó; el adulto 
a; y resbalan

abeza hasta l

ambién. 

s 
s.�

lo que se v
rimero junto

uentito cortit

esbaladera …
s dedos (co
el niño, sig

e subiendo ha
más alto, ah
e en la cabe
ue los dedos
ájaro, luego 
coloca toda

ndo bajo, jo,
la mano de n

 

va a 
o al 
to y 

…… 
omo 
guió 
asta 

hí se 
eza; 
s de 
el o 
a su 
, jo; 
niño 
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Activida
Título: 
Voces em
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Interacció
Habilida
Experime
Proceso:
Se inicia 
realizar. E
posible o
Los fami
acompaña
dice ahor
del famil
triste, eno
adulto rec
el niño o
sentir los
que le aco
Lugar R
Cualquier
 

Activida
Título: 
Capitán M
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Juego Co
Habilida
Compren

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 11 

mocionadas 
l niño (a): 

meses 

ón – Comun
ad a Desarro
entar emocio
 
la actividad

En esta activ
tros miembr
iliares  sent
a al niño o n
ra vamos a 
iar) y vamo
ojado, asusta
corre el círcu

o niña debe 
 gestos de la
ompaña va n
ecomendad
r lugar cómo

d  Nº 12 

Manda 
l niño (a): 

meses 

orporal: Jueg
ad a Desarro
nder órdenes 

l  para el Desar
Discapacidad V

nicación: Exp
ollar: 
ones 

d con el sal
vidad se requ
ros cercanos 
tados en cír
niña que esta
acercarnos a
s a descubri
ado. Seguid
ulo de famil
tener tambi

as emocione
nombrando c

do: 
odo para el g

gos Motrices
ollar: 
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presiones co

ludo y antic
uiere la prese
y conocidos

rculo en el 
ará parado(a)
a ….. (en es
ir como suen
amente el n
liares y escu
ién la oportu
s mencionad
cada una de 

grupo 

 

idades Sociale
des Tempranas

n el cuerpo

cipación de 
encia de mam
s por el niño
suelo,  uno
) en el centr
sta parte se 
na su voz, s

niño o niña d
cha las voce
unidad de to
das, mientras
las emocion

s 
s.�

lo que se v
má, papá y s

o o niña 
o de los pad
ro del círculo
dice el nom

si está conten
de la  mano 
es emocionad
ocar el rostr
s tanto el adu

nes. 

 

va a 
si es 

dres 
o, le 

mbre 
nto, 
del 

das, 
ro y 
ulto 
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Proceso:
Se inicia
realizar, 
desean he
Se encue
abierto y 
pedido de
no lo hici
Se inician
El capitán
uno, y lu
comproba
El capitán
y luego 
comproba
El capitán
uno, y lu
comproba
Cuando e
ayudará 
participac
dificultad
 
Lugar R
Jardín o c
Material
Aquellos 
 

Activida
Título: 
El pajarit
Edad del
24 – 36 m
Área:Jue

údico Corporal
es e Hijos con 

 
a con el salu
para este ju
ermanos. 
entran todos 

uno de los 
e él o ella, lo
iera o se equ
n con órdene
n manda qu

uego el capit
ar que esté e
n manda que
el capitán p
ar que esté e
n manda qu

uego el capit
ar que esté e
el niño o ni
y cuando 

ción de los 
d en función 

ecomendad
cuarto ampli
les: 
que estén so

d  Nº 13 

to 
l niño (a): 

meses 
ego Corporal

l  para el Desar
Discapacidad V

udo y antic
uego se requ

los particip
miembros d

os demás ten
uivocara pier
es como: 
ue se toquen 
án pasa toca

en la cabeza.
e se toquen l
pasa tocand

en la cara. 
ue se toquen 
án pasa toca

en la barriga.
iña tenga di
sea el capi
demás. Las
de las respu

do: 
io 

olicitados po

l: Juegos Mo
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cipación del 
uiere la pres

pantes de pie
de la familia 
ndrán que cu
rde el juego.

la cabeza: e
ando la man
 
la cara: espe
do la mano 

la barriga: e
ando la man
. 
ificultad un 
itán lo acom
s órdenes pu
uestas del niñ

or el capitán

otrices 

idades Sociale
des Tempranas

adulto de 
sencia de m

e, en círculo
es el capitá

umplir lo que

espera la res
no de cada p

ra la respues
de cada pa

espera la res
no de cada p

miembro d
mpañará pa
ueden camb
ño o niña. 

s 
s.�

lo que se v
mamá, papá y

o en un espa
n, indica qu
e se pida, el 

spuesta de c
articipante p

sta de cada u
articipante p

spuesta de c
articipante p

de la familia
ara verificar
biar de tema

 

va a 
y si 

acio 
ue al 

que 

cada 
para 

uno, 
para 

cada 
para 

a lo 
r la 
as y 
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Habilida
Experime
Proceso:
Se inicia 
se va a re
El niño 
continuac
lo que es
manos, (e
pies, (el a
abrazos 1
veces. Se
hacerlo c
pañuelo 
pájaro) lo
pañuelo a
mientras 
y 3” 
Lugar R
Espacio a
Material
Pañuelo c
 

Activida
Título: 
Completo
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Interacció
Habilida
Expresión
Proceso:
Se inicia 

údico Corporal
es e Hijos con 

ad a Desarro
entar con el c
 
la actividad

ealizar. 
o niña de 

ción el adult
s arriba y lo
el adulto y e
adulto y el n
1, 2 y 3”. E
eguidamente
on un pañue
(si tiene pl

o toma con e
arriba y aba
le canta “arr

ecomendad
abierto 
les: 
con plumas p

d  Nº 14 

o la Frase 
l niño (a): 

meses 

ón – Comun
ad a Desarro
n Oral 
 
la actividad

l  para el Desar
Discapacidad V

ollar: 
cuerpo la no

d con el salu

pie frente 
to le dice, a
o que es ab
el niño toma
niño bajan lo
Esta canción
e el adulto l
elo que será 
lumas pegad
el niño o niñ
ajo, luego de
riba pajarito

do: 

pegadas o si

nicación 
ollar: 

d con el sal
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oción arriba –

udo y anticip

a frente se
ahora vamos
ajo, y comi
ados de las m
os brazos y 
n puede repe
le dice al ni
nuestro paja
das es una 

ña de sus ma
eja que  el 
, abajo pajar

mplemente p

ludo y antic

idades Sociale
des Tempranas

– abajo 

pación del a

e toman de
 sentir con n
ienza a cant
manos las su
tocan sus pi
etirse una d
iño o niña, 
arito, el adul

mejor repr
anos y comie
niño o niña
rito, te doy u

plumas 

cipación de 

s 
s.�

adulto de lo 

e las manos
nuestros bra
tar: “ arriba 
uben) abajo
ies), nos dam

dos o hasta 
ahora vamo
to le entrega
resentación 
enza a move
 lo mueva s

un abracito, 

lo que se v

 

que 

s, a 
azos 

las 
 los 
mos 
tres 

os a 
a un 
del 

er el 
solo 
1, 2 

va a 
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realizar. 
El adulto
que van 
(nombre 
me quede
necesario
niño o niñ
El adulto
cuando a
haga el so
El adulto
hace……
maullido)
Cuando s
pitos son
espera el 
Cuando a
mucho co
niña haga
Este jueg
sonido, e
con los o
en funció
Lugar R
Cualquier
Material
Objetos o
 

 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

o y el niño o
a jugar a c
del niño o n
e callado(a) 
o se puede ha
ña tenga un 
 dice: “Teng

abrimos la pu
onido del lad
o dice “Mi 

………(se esp
) 
salimos de p
n muy fuert
que el niño 

alguien llama
omo suena …
a el sonido d
go puede rep
l adulto lo h
bjetos que r

ón de la comp
ecomendad
r lugar cómo
les: 
o juguetes de

l  para el Desar
Discapacidad V

o niña sentad
completar la
niña) yo dig
¿Si?, se esp

acer un ensa
ejemplo del 
go un lindo p
uerta y hace
drido) 

tía tiene u
pera el que

paseo, en la 
tes, casi tod
o niña haga 
a a mi casa, 
……………
del timbre) 
petirse varia

hará por él o
epresenten l
plejidad y la

do: 
odo de casa

e los sonidos
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dos frente a 
a frase, “Va
go algo y tu 
pera la respu
ayo primero 

juego. 
perrito en m
e…….. (se e

un gatito su
e el niño o

calle hay m
dos suenan 
el sonido de
mi mami co
…………..

as veces, si 
o ella, y se pu
los sonidos, 
a respuestas 

s (opcional)

idades Sociale
des Tempranas

frente, el pr
amos a juga
haces el son

uesta del niñ
entre los pad

mi casa que la
espera el que

uave, que c
o niña haga

muchos carro
así ………

el pito de car
ontesta el telé

(se espera e

el niño o n
ueden acom
se puede cam
del niño o n

s 
s.�

rimero le ind
ar juntos …
nido cuando
ño o niña (s
dres para qu

adra muy fu
e el niño o n

cuando lo t
a el sonido 

os y a veces 
…………  
rro) 
éfono, me gu
el que el niñ

niña no hace
mpañar las fra

mbiar las fra
iña. 

 

dica 
……. 
o yo 
si es 
ue el 

erte 
niña 

toco 
del 

sus 
(se 

usta 
ño o 

e el 
ases 
ases 
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Activida
Título: 
Amaso C
Edad del
24 – 36 m
Área: 
Contacto 
Habilida
Represen
Proceso:
Se inicia
realizar. 
El adulto
casa, se c
jugar con
experime
masa jun
presenta 
y explore
niña y co
o niña) gu
Cuando l
gestos de
sus dos m
Por ejemp
la sonrisa
El adulto 
abajo y lu
Este jueg
niña y la
con las do
Lugar R
Material

údico Corporal
es e Hijos con 

d  Nº 15 

Caritas 
l niño (a): 

meses 

físico: conta
ad a Desarro
ntación de em
 

a la activida

o con el niño
colocan senta
n masa. Segu
entan librem
ntos. A con
al niño un r

e su forma co
n sus manos
uía el movim
la masa está
e las emocion
manos. 
plo: El adult
a y luego el a
 pone cara tr
uego el adult
go puede rep
a cantidad d
os primeras.
ecomendad
les:Harina, a

l  para el Desar
Discapacidad V

acto piel a p
ollar: 
mociones 

ad con el sa

o o niña en 
ados uno jun
uidamente co

mente con es
ntinuación c
odillo para e
on las dos m
s juntas (las d
miento de ex
á lista y ext
nes en su ca

to pone cara 
adulto le ayu
riste, el niño
to le ayuda a
petirse las ve
de emocione
 

do:Cocina o m
agua. 
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iel 

aludo y expl

la cocina o 
nto al otro, e
oloca sobre 
sta textura m
cuando la m
extender la m

manos, luego
del adulto so

xtender la ma
endida el ad

ara para que 

feliz,  el niñ
uda a dibujar
o o niña  toca
a dibujarla en
eces que se 
s depende d

mesa de com

idades Sociale
des Tempranas

licación de 

en la mesa 
el adulto le in
la mesa la h
mientras log
masa está l
masa, deja q

o se coloca d
obre los ante
asa. 
dulto comien
el niño o ni

ño o niña  to
rla en la mas
a la expresió
n la masa. 
aprecie disf

de las respu

medor 

s 
s.�

lo que se v

de comedor
ndica que va

harina y el ag
gran obtener
lista, el adu
que lo manip
detrás del niñ
ebrazos del n

nza a hacer 
iña la toque 

ca la expres
sa. 
ón, la boca ha

frute del niñ
uestas obteni

 

va a 

r de 
an a 
gua, 
r la 
ulto 
pule 
ño o 
niño 

los 
con 

ión, 

acia 

ño o 
idas 
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Conclus
A partir d
establece

 L
am
ni

 L
im
su
y 

 L
su
só
ne

 U
so
co
co
de

 Lo
po
to
em

 Se
fa
de
de

 

 

 

 

údico Corporal
es e Hijos con 

siones: 
del planteam
n  las siguie

a convivenc
mbiente par
iño. 
a discapacid

mportantes e
umamente im
actividades 
a fundamen
ustentan fue
ólido desde 
ecesidades re

Un modelo l
ociales prom
onstrucción 
ompartan mo
e desarrollo 
os juegos y 
ocos elemen
otalmente co
mpleo del cu
e espera qu
amiliares de 
e esta man
esarrollo de 

l  para el Desar
Discapacidad V

miento y desa
ntes conclus

cia familiar
ra estimular

dad visual ge
en los miem
mportante qu
para adaptar

ntación teóri
rtemente la 

el punto 
eales de las 
lúdico corpo
mueve que 
de la indiv

omentos no 
y aprendizaj
actividades

ntos material
otidianos y a
uerpo en las 
ue la aplicac

interacción,
nera se pro
habilidades 
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arrollo del pr
siones: 

r debe ser 
r tempranam

enera cambi
mbros de la
ue la familia
rse a nuevas
ica y contex
propuesta p
de vista de
familias de n
oral para el

mediante 
vidualidad: 
solo de afec
je mutuo. 
 propuestas 
les involucr

accesibles) d
mismas. 

ción de este
, juego y co
omoverá na
sociales tem

idades Sociale
des Tempranas

resente mode

el mejor y
mente las c

ios y proces
a familia, p
a cuente con
 situaciones
xtual del pr
para generar
e la cienci
nuestra comu
l desarrollo 
el principa
el cuerpo, 

cto y contact

en su gran 
ados (e incl

dando total p

 modelo bri
ntacto entre

atural y am
mpranas. 

s 
s.�

elo se 

y más posit
capacidades 

sos emociona
por lo tanto
n oportunida
. 
resente mod
r un constru
a y desde 
unidad. 
de habilida

l elemento 
padres e h

to, sino tamb

mayoría tie
lusive estos 
protagonismo

inde momen
 padres e hi

morosamente

 

tivo 
del 

ales 
o es 
ades 

delo 
ucto 

las 

ades 
de 

hijos 
bién 

enen 
son 
o al 

ntos 
ijos, 
e el 
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SOC

 

Unos de l
debería  e
el investi
de estudi
se conve
creativo p
los involu

En este s
del Mod
Sociales 
Temprana
obtenidos

Es para 
interactua
el proces
Sociales, 
necesidad
de la conv

Es el ma
actividad
promover
contacto 
hijos con 

údico Corporal
es e Hijos con 

CIALIZA

los mayores 
estar relacion
igador para g
io; la comun
ertirían en e
para que un 
ucrados. 

entido el pre
delo Lúdico 

entre Padre
as, desde s
s de la exper

la autora 
ar cooperativ
so diagnósti

de este mo
des comparti
vivencia fam

ayor objetivo
des que se i
r hábitos de
y apego qu
 discapacida

l  para el Desar
Discapacidad V

CAPÍ

ACIÓN

Intr

sentidos de 
nado con el 
generar una 
nicación y e
el punto cu
documento 

esente capítu
– Corpora

es e Hijos 
su etapa d
riencia de so

el moment
vamente con
co de sus n
odo se espe
idas, se pued

miliar cotidia

o de este pr
incluyen en
e compartir,

ue mejoren l
ad visual en e
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ÍTULO 

N  DE LA
 

roducción

la investiga
conocimient
propuesta q
l compartir 
ulminante d
promueva c

ulo describe 
al para el D

con Discap
de planificac
ocialización c

to fundame
n el grupo de
necesidades 
era que a p
da dar paso 
ana. 

roceso que 
n la propues
, interactuar
las habilidad
edades temp

idades Sociale
des Tempranas

V 

A PROP

ción en el ám
to del proces

que responda
de alternativ

de un proce
cambios real

el proceso d
Desarrollo d
pacidad Vis
ción hasta 
con los padr

ental para 
e padres que 
en el área 

partir del co
a acciones p

los padres i
sta, para a 
r y establec
des sociales 
pranas. 

s 
s.�

PUESTA

mbito educat
so realizado 
a a la necesi
vas de soluc
eso científic
es en la vida

de socializac
de Habilida

sual en Eda
los resulta

res. 

comunicarse
participaron
de Habilida

onocimiento
positivas den

identifiquen 
partir de e

cer vínculos
entre padre

 

A 

tivo 
por 

idad 
ción 
co -  
a de 

ción 
ades 
ades 
ados 

e e 
n en 
ades 
o de 
ntro 

las 
esto, 
s de 
es e 
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Planific
Instrum

Para el p
Desarroll
Discapac
modalida
compartir
padres de

Se recono
la intera
mediante
de los pa
comunica

A continu
recursos 
con disca

 

Taller d

1. D

Nomb

Luga

Fecha

Hora

Parti
invest

údico Corporal
es e Hijos con 

cación del 
mentos, Ac

proceso de s
lo de Hab
idad Visua

ad taller grup
r interactivo
e los niños co

oce de esta m
acción y ab
 técnicas par

articipantes, e
ación.  

uación se pr
e involucrad

apacidad visu

dirigido a 

Datos Inform

bre del Tall

ar: Instituto E

a: 08 de octu

a: 09h00 

icipantes: P
tigadora. 

l  para el Desar
Discapacidad V

Proceso d
ctividades 

socialización
bilidades So
al en Edade
pal participa

o de la propu
on discapaci

manera al tal
bordaje de 
rticipativas q
en el marco 

resenta la pla
dos en esta s
ual. 

Padres de
en Edade

mativos: 

ler: ¡La Mag

Especial de 

ubre de 2010

 

adres de fam
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de Socializ
 y Recurs

n del Model
ociales ent
es Tempran
ativo, de est
uesta  y la co
idad visual.

ller como la 
la temática

que promuev
del respeto,

anificación d
sesión de tal

e Niños con
es Tempra

gia de Jugar 

Invidentes y

0 

Duració

milia de niño

idades Sociale
des Tempranas

zación: 
sos: 

lo Lúdico C
tre Padres 
nas se ha 
ta manera se
omunicación

metodología
a de habili
van la liberta
, asertividad

de las activi
ller con los p

n Discapa
anas 

con Nuestro

y Sordos del 

n: 2 horas 

os con disca

s 
s.�

Corporal para
e Hijos 
establecido

e promoverá
n activa con

a adecuada p
idades socia
ad de opinio

d y calidez en

dades, técni
padres de ni

acidad Visu

os Hijos! 

Azuay IEIS

apacidad vis

 

a el 
con 

o la 
á  el 
n los 

para 
ales 

ones 
n la 

cas, 
iños 

ual 

A 

ual, 
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2. O

2.1 O

 

2.2 O
 

 

Ma
Tema 

Saludo 
Bienvenida 
los 
participantes
 

údico Corporal
es e Hijos con 

Objetivos del

Objetivo Gen

Promover
por medio

Objetivos Es
Informar 
encuesta r
en el área 

Compartir
el Desarro
con Disca

atriz de Pla
Técni

y 
a 

s 

Dinámi
de Grup

l  para el Desar
Discapacidad V

l Taller: 

neral: 

r la comunic
o del juego c
specíficos:
a los padres
realizada pre
de habilidad

r la propuest
ollo de Hab

apacidad Vis

anificación
ica Ac
ica 
po 

Se e
cada p
una ta
nomb
anima
ella, 
habrán
tarjeta
mismo
al lee
que 
sonido
mismo
encon
pareja
encue
tendrá
minut
realiza
siguie
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ación – inter
corporal y co

s de familia
eviamente y
des sociales

ta de un Mo
bilidades Soc
sual en Edad

n del Talle
ctividad 
entrega a 
participante 
arjeta con el 
re de un 

al escrito en 
(solo 

n dos 
as con el 
o animal) 

erla tendrán 
realizar el 
o del 
o para 

ntrar a su 
a, cuando la 
entran, 
án 10 
tos parar 
ar lo 

ente: 

idades Sociale
des Tempranas

racción entr
otidiano en c

a sobre los r
y las necesid

odelo Lúdico
ciales entre 
es Temprana

er de Socia
Recursos 

Tarjetas 
con 
nombres de 
animales 

s 
s.�

e padres e h
asa. 

resultados de
dades detecta

o Corporal p
Padres e H

as. 

alización 
Tiempo 
15 
minutos 

 

hijos 

e la 
adas 

para 
Hijos 

Evaluación
Verificar la 
conformación 
de las parejas 
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Resultados 
sobre 
Estudio 
Diagnóstico
sobre 
Habilidades 
Sociales 
dirigido 
Padres 
niños c
Discapacida
Visual 

údico Corporal
es e Hijos con 

el 

o 

a 
de 

con 
ad 

Exposic
grupal 

l  para el Desar
Discapacidad V

Presen
person
Comp
edad, 
y diag
su hi
con di
visual
Comp
las e
de se
madre
con di
visual

ción Se pr
resulta
obteni
encue
realiza
previa
sobre 
habili
social
Se 
indivi
las 
de 
pregu
Se p
síntes
anális
resulta
obteni
Se pr
princi
necesi
detect
área 
habili
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ntación 
nal 
partir la 

el nombre 
gnóstico de 
ijo o hija 
iscapacidad 
l 
partir sobre 
xperiencias 

er padre o 
e de niños 
iscapacidad 
l. 
resenta los 
ados 
idos en la 

esta 
ada a ellos 
amente 

dades 
les. 

describe 
idualmente 
estadísticas 

cada 
nta. 

presenta la 
is del 

sis de los 
ados 
idos 

resentan las 
ipales 
idades 
tadas en el 

de 
dades 

idades Sociale
des Tempranas

Proyector 
Laptop 

s 
s.�

30 
minutos 

 

Inquietudes y  
comentarios 
presentadosAt
ención de 
parte de los 
padres a la 
presentación. 
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Estructura 
Organizació
del Modelo 
 
 
 
 

údico Corporal
es e Hijos con 

y 
ón 

Exposic
Grupal 

l  para el Desar
Discapacidad V

social
ción Se r

entreg
pareja
docum
Mode
Corpo
Desar
Habili
Social
Padre
con 
Discap
Visua
Edade
Temp
Se 
mirarl
brevem
Se p
explic
organ
mismo
establ
siguie
maner
Funda
Teóric
Funda
Conte
Recom
es Pr
Aplica
Mode
Juego
Corpo
Padre
con 
Discap
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les. 
realiza la 
ga por 
a del 
mento del 
elo Lúdico 
oral para el 
rrollo de 
idades 
les entre 
s e Hijos 

pacidad 
al en 
es 
pranas. 

invita a 
lo 
mente 
procede a 
car la 
ización del 
o, 
lecida de la 
ente 
ra: 
amentación 
ca 
amentación 
extual 
mendacion
revias a la 
ación del 

elo. 
os 
orales para 
s y Niños 

pacidad 

idades Sociale
des Tempranas

Documento 
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