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SALA DE BEBES  
 

Envío nuevas actividades para continuar en el acompañamiento de esta etapa 

de Continuidad Pedagógica. 

Los niños tienen una atracción hacia el agua. A los bebés los relaja y con 

algunos meses más les encanta mover sus piernas y chapotear, jugar con 

distintos elementos y juguetes. 

1- JUGAMOS EN EL MOMENTO DEL BAÑO 

El baño es un momento importante tanto para padres como para el bebé, 

porque allí se comparte tiempo, hay intercambios, se va construyendo y 

afianzando el vínculo. El bebé disfruta de la voz, cuando sus padres le cantan; 

los juegos ya que son una necesidad y un derecho del bebé, porque es desde 

esas experiencias placenteras que se aprende. 

Muchos piensan que la hora del baño del bebé, es una de las más divertidas de 

todas. Pero la realidad es que en muchas ocasiones a los niños no les gusta 

ese momento (claro que puede estar asociado por el frío y las condiciones del 

baño) pero son los juegos de baño, los perfectos para crear un buen ambiente 

en el cuarto de aseo. Algunos juegos para el baño realizados con juguetes de 

baño, son muy sencillos de realizar y pueden cumplir varias funciones: 

entretener, acostumbrar y enseñar. 

 

¿Por qué jugar durante EL BAÑO? 

 Para estimular sus sentidos 

 Afianzar vínculo con sus padres desde otra actividad 

 Para que el bebé se relaje 

 Y aprenda a asearse 

https://www.babyplaza.com.pe/blog/oli-carol-juguetes-de-caucho-natural-y-el-cuidado-al-medio-ambiente/
https://www.babyplaza.com.pe/blog/hipoacusia-en-bebes-como-saber-si-mi-bebe-oye-bien/


 

Muchos Juegos son los que pueden desarrollarse en el momento del baño, hoy 

les ofreceremos uno que es muy fácil de realizar y nos da la posibilidad de 

desarrollar aprendizajes desde diversas áreas del desarrollo integral del niño. 

ACTIVIDAD: 

- Marcaremos sobre una goma eva, figuras de animales y las 

recortaremos. Podemos hacerlas de diversos colores, tamaños. Ej. 

figura de pato en amarillo, rojo, de un tamaño y otro más grande; y así 

con diversas figuras. 

- En el momento de realizar el baño en la bañera podemos jugar con el 

niño presentándole una figura y diciendo que es un (animal) y sus 

características, (amarillo y chiquito); la apoyamos sobre la pared de 

cerámico y quedará adherido por la humedad del ambiente. Luego 

haremos lo mismo con otra figura, y así estaremos estimulando el 

lenguaje, la observación y la diferenciación de características como color 

y tamaño. 

- Podemos darle las imágenes para jugar con ellas, las retirará de la 

pared, las intentará volver a colocar, las podemos sumergir (adentro del 

agua), las podrán explorar libremente. Siempre observándolos que no 

las lleven a su boca y con sus dientes puedan romperlas y tragar el trozo 

de goma eva. Es un juego muy interesante, de exploración e intercambio 

que provee al niño aprendizajes en el momento del baño. 

- Luego de haber disfrutado mientras dura su deseo de exploración e 

interés, podemos utilizar como recurso una música que logrará 

transformar ese momento en un encuentro de relajación. (la música será 

enviada en un link para poder ser utilizada) 

- https://drive.google.com/file/d/1GcFO6yMrCVyLZRjfryseyCQwBlj6bvaG/

view?usp=sharing 

                                                      

Con estas imágenes se pueden practicar juegos como el "aparece y 

desaparece", que consiste en ocultarlo bajo el agua y luego sacarlo de nuevo a 

la superficie a la vista del niño. Es uno de los juegos que más divierten a los 

bebés y que llenará la bañera de risas y sonrisas. La presencia del juego y la 



música en la rutina de cada baño, además de entretener, sirve para dar 

tranquilidad al pequeño.      

 

2- JUEGO CON BURBUJAS 

Jugar con burbujas tiene grandes beneficios: 

Las burbujas representan un mundo mágico y divertido ¿A qué niño no le 

resulta fascinante ver cómo se forman, pero sobre todo, ser él mismo quien las 

crea? En nuestro caso el bebé disfruta de la actividad observando como sus 

papás o hermano mayor puede formarlas y ser ellos quienes puedan intentar 

tocarlas o atraparlas, desarrollando la coordinación ojo-mano. 

La verdad es que jugar con burbujas tiene otros beneficios además de divertir a 

los niños; las burbujas captan su atención fácilmente y el hecho de seguir su 

trayectoria hasta que se reviente estimula su capacidad de concentración; pero 

además, si le pides al niño de más edad, seguir la burbuja sólo con los ojos (sin 

mover la cara), estará trabajando los músculos de los ojos que son 

fundamentales para la lectoescritura. 

 

También, ver cómo se va formando la burbuja y cómo se revienta, permite que 

el niño descubra que las cosas pueden cambiar y que toda acción (soplar, tocar 

la burbuja) genera una reacción. 

 

Así mismo, la acción de soplar implica trabajar los músculos de la cara y la 

boca y la respiración, fundamentales para el desarrollo del lenguaje. 

Esta es una actividad que puede ser compartida con los hermanos mayores, ya 

que como dijimos es atractiva para todas las edades de los niños. 

 

HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR  LA ACTIVIDAD: 

 ¼ taza de champú para bebés (sin lágrimas) 

  ¾ taza de agua 

 2 cdas de maicena 

 1 cda polvo de hornear 

 1 cda de glicerina (o 2 cditas de azúcar impalpable) 

 DEJAR REPOSAR 15 MINUTOS Y A DISFRUTAR 



 

Podemos usar un trozo de manguera o caño como para mojar en el líquido 

preparado y soplar suavemente para ver formadas las burbujas. 

 

 

Aquí les dejo unas fotos de cómo realizar otros burbujeros: 

FIGURA 1: 

 

 

 

FIGURA 2: 

 

 

¡Ahora sí están listos para pasar un momento divertido, educativo y 

beneficioso con su hijo! 

 



3- PARA DISFRUTAR DE UN MOMENTO LITERARIO 

La literatura infantil en edades tempranas debe generar placer y ayuda al 

conocimiento de sí mismo y la interpretación del mundo que lo rodea. 

  

Burbuja, burbuja 

 

Te soplo burbuja, lentamente, 

subí sin cansarte, volá sin romperte. 

 

No mires al viento, trepate en secreto, 

burbuja, burbuja, por el aire abierto. 

 

Burbuja, burbuja, carita de espuma, 

que en tu espejo fino, se mire la luna. 

 

                                                           Por María Cristina Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

“ES IMPORTANTE  

REPETIR LAS ACTIVIDADES 

PARA QUE LOS NIÑOS APRENDAN 

SIN MIEDOS NI APUROS 

 

AIN  


