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 SALA DE BEBES  
 

Envío nuevas actividades para continuar en el acompañamiento de esta etapa 

de Continuidad Pedagógica. 

Cada una de las actividades propuestas contarán con un video que sirva de 

orientación para su realización. 

1- Retomando y Continuando con la actividad propuesta en otra 

oportunidad sobre “VAMOS A GIRAR”, iremos avanzando en nuevas 

posiciones… 

PRIMERA PARTE: Ya habiendo elegido un lugar adecuado y agradable 

para incentivar al niño a buscar nuevas posiciones ubicamos a nuestro niño 

sobre la colchoneta o manta apoyándolo sobre su espalda, en una actitud 

relajada, miembros superiores e inferiores en flexión. Al ser incentivado por 

un objeto que atrape su atención estando a un costado, dirigirá la mirada y 

la mano hacia el objeto movimiento que llevará a la torsión del tronco y 

pelvis. Así apoyará sobre el lateral su cuerpo, con equilibrio. Terminará la 

secuencia cuando el bebé completa el giro quedando boca abajo, apoyado 

sobre su abdomen, muslos, un antebrazo y codo, mientras extiende la mano 

hacia el objeto de su interés. 

              “Solo los aprendizajes emprendidos por su propia iniciativa están       

          basados en un conjunto de capacidades que ya llegaron a madurar” 

  

El bebé va y vuelve de la posición de espalda, costado y boca abajo “giros      

laterales repetidos”, posteriormente producirá el encadenamiento de estos 



movimientos en forma reiterada, el rolado, que constituye el primer 

desplazamiento en el espacio enteramente voluntario y dinámico.    

Seguido a éste movimiento vendrá el desplazamiento reptando hacia delante, 

pasando por un movimiento de reptar hacia atrás involuntario. El niño se 

desplaza hacia delante impulsándose con los brazos y con los dedos de los 

pies 

El tiempo y la forma de reptar es particular de cada niño. Es este período en el 

que el bebé se torna más activo, coordina los movimientos de todo su cuerpo y 

comienza a desplazarse lo que le permite, entre otras cosas, ampliar la 

exploración del espacio y su mundo. 

La intervención del adulto en ésta actividad es simplemente brindar al niño de 

un ambiente seguro y distribuir objetos visualmente atractivos o auditivos como 

pueden ser sonajeros, animales de goma, maracas, sonajas que despierten su 

atención para ser estimulo de movimiento.  

                  “Cada niño contiene ya en su interior todo los necesario para crecer”    

                                                                                                          EMMI PIKLER   

2- MASAJES CORPORALES 

Retomando con los masajes explicados en pasos anteriores sumaremos la 

zona del vientre 

PASO 4. El masaje en la zona estomacal, es uno de los pasos más 

importantes. El bebé todavía no tiene el sistema digestivo desarrollado por 

completo y sufre molestias continuas provocadas por los gases o por el 

estreñimiento. Toda emoción se refleja con un cambio en los músculos y en 

ningún sitio es más evidente que en el vientre. El vientre se tensa como 

respuesta al miedo y la ansiedad, y se relaja cuando estamos tranquilos. 

Si el bebé se resiste a que le masajees el vientre, le des palmaditas, le hagas 

cosquillas y lo distiendas en primera instancia, limítate a posar la mano un 

momento. Una vez que el bebé haya aceptado esta situación, podrás iniciar el 

masaje completo. 

Partiendo de la base del pecho, allí donde se abren las costillas, descienden 

las manos hacia la parte baja del vientre. 

En suma, trae tus manos, una después de la otra, hacia ti. 



Perpendiculares al cuerpo del bebé, tus manos aquí trabajan planas. Una vez 

más, se suceden como olas, como si vaciaran el cuerpo del bebé. 

PASO 5. Que no se te olvide masajear su pecho, para ello puedes imaginarte 

que es un libro al que tienes que pasar las hojas. Así empieza en el centro del 

pecho y haz movimientos primero hacia un hombro y luego hacia el otro. 

Ayudarás al sistema respiratorio del bebé. 

PASO 6. Ahora masajearemos los brazos, vuelve al bebé sobre el costado 

derecho. Tu mano izquierda toma delicadamente la mano del bebé para 

extenderle el bracito. 

Con la mano derecha formarás un pequeño brazalete a la altura del hombro del 

niño, que harás subir lentamente por el brazo del bebé. Hasta llegar a la mano 

donde se encontrará tu mano izquierda. Ahora esta mano izquierda será la que 

ira a formar un brazalete y subirá lentamente hasta la mano del niño. Y así sus 

manos se suceden siempre desde el hombro al fin de la pequeña extremidad. 

Ahora van a trabajar juntas, pero en sentido opuesto. Colocándose una bajo la 

otra, rodean el hombro, formando nuevamente esos pequeños brazaletes. 

Y harás subir esos brazaletes desde el hombro hacia la mano. Al hacerlo, tus 

dos manos ejecutan un cierto movimiento de torsión alrededor del brazo en 

sentido opuesto, como si estuviera exprimiendo la extremidad. Al llegar a la 

muñeca, sus dos manos vuelven al hombro y recomienzan.  

Luego el masaje se realizará con el brazo izquierdo del niño. 

Al igual que en las extremidades inferiores, estos movimientos favorecen la 

circulación de la sangre y fomentan el crecimiento. 

CONTINUAREMOS CON OTRAS PARTES DEL CUERPO DEL BEBÉ EN 

OTRAS ACTIVIDADES. 

 

3- CESTA DEL TESORO 

Esta actividad nos ofrece una diversidad de situaciones de juego, es por ello 

que proponemos volver a jugar, dispuestos los niños junto al adulto que 

acompañe en una primera oportunidad jugando con la cesta de manera 

conjunta, luego otra opción es darles la oportunidad de explorar y reconocer 

los objetos ofrecidos de manera independiente observando como cada bebé 

disfruta. 

Se ubicará al niño sobre la manta en el piso si logra sentarse sin apoyo, si 

se encuentra en proceso de lograrlo ayudarlo con la colocación de 

almohadones por detrás.  



Colocar la cesta cerca de su alcance para que comience observando los 

elementos de su interior y comience a explorarlos. El adulto podrá 

incentivarlo a agarrar los objetos si el niño no se animara, apoyando por 

medio de la palabra la acción realizada y denominando el elemento elegido 

y alguna característica que nos ofrece. 

4- AFIANZAMOS LAS ONOMATOPEYAS 

Onomatopeya: es la imitación lingüística oral o la palabra o representación 

escrita de un sonido natural, por ejemplo de los animales. 

La ventaja de utilizar onomatopeyas es que a los niños les resulta divertido y 

pueden romper con la monotonía de un texto más largo. 

Las historias que se pueden inventar con las onomatopeyas son infinitas y 

pueden ser muy divertidas y creativas. 

Se consideran un recurso estilístico de la lengua y son empleadas a menudo 

en obras literarias, además de ser características del habla infantil, en la que se 

llega a nombrar a los animales según su onomatopeya: el “guau-guau” para 

perro, por ejemplo. 

*Ayuda que nuestro hijo reconozca que cada animal emite un sonido diferente. 

*Facilita el reconocimiento de las onomatopeyas de cada animal. 

*Fomenta la identificación y la articulación de diferentes fonemas. 

*Incrementa vocabulario. 

ACTIVIDAD: Jugamos con las onomatopeyas de animales basado en el 

Cuento “La granja del abuelo”, utilizando material pictórico y material 

fotográfico. 

La primera actividad se utilizará material pictórico. Se le muestra a cada niño la 

imagen del animal y se acompaña en ese momento con la onomatopeya 

(sonido) correspondiente a ese animal. Se presentarán de esta manera a todos 

los personajes (animales) del cuento “La granja del abuelo”. 



La segunda actividad se basará en tener sobre la pared material fotográfico, 

material realista, de los mismos animales, de esta manera los niños podrán 

apreciarlos, haciendo un juego con una linterna, que al momento de iluminarlo 

la señorita emite la onomatopeya (sonido) correspondiente a esa animal. 

Los niños, con ambas actividades, irán reforzando las onomatopeyas de los 

animales que se trabajaron en el momento literario de la semana anterior. 

5- Para disfrutar del momento literario, el adulto buscará el lugar y tiempo 

adecuado donde genere un ambiente cálido, harán que la literatura esté 

presente desde temprana edad. 

Cuento: Chufi Chuf 

Chufi era un trencito de plastilina. Tenía ventanas de papel glasé y ruedas de 
botones. 

Todos los días, abría su caja de cartón y salía de paseo. 

Chufi chuf 

Chufi chof 

Chiqui chiqui 

Chiqui chof 

-¡Suban! ¡Suban!- Les decía a sus amigos. 

Entonces todos trepaban por la escalerita de escarbadientes. Y sin cobrarles 
boleto, los llevaba a dar miles de vueltas por el jardín. 

Pero un día chufi no se sintió bien. Abrió su caja y… 

Chufi cof 

Chufi chif 

Cof cof 

Y achisss. 



! Pobre chufi!  Estaba resfriando y con tos. Tan enfermito, que sus amigos lo 
abrigaron con bufandas y frazadas. El médico le recetó un remedio especial 
para trenes resfriados, y… ¡Nada de paseos! 

-¡cómo me voy a aburrir!  

Pero no fue así, porque recibió muchísimas visitas y se comió todos los 
chupetines que le llevaron de regalo. 

Después de muchos días, chufi salió de su caja contento, sus amigos subieron 
por la escalerita de escarbadientes y… 

Chufi chuf 

Chufi chof 

Y este cuento se acabó. 

 

 

 

 

 

    

                                                            

“REPETIR LAS ACTIVIDADES 

OTORGA SEGURIDAD Y CONFIANZA”. 


