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Juegos de ocultamiento. 

Son  juegos  en  los  que  se  trabajan  las  nociones  de  aparecer-desaparecer  y
mostrarse- ocultarse .
Se extrema la  capacidad de atención  en el  niño,  ubicada principalmente  en la
visión y la escucha .
La pérdida de referencia visual  le ayuda a reconocer el  espacio y a trabajar la
ansiedad del niño/a cuando desaparece la madre o padre. A partir de estos juegos
el niño puede elaborar la angustia del desprendimiento.  

Actividad :               Juego del escondite.

1. Comenzamos jugándolo con un pañuelo traslúcido para que el niño pueda vernos a
través de él, cubriendo nuestro rostro y apareciendo con una sonrisa luego, darle
también la oportunidad de que sea él quien nos descubra.

2. Luego lo pueden jugar con una sabanita o tela, que no nos pueda ver. Preguntarle:
Dónde está mamá/papá? Que los descubra solito. Luego cubrirlo a él, Dónde está
el bebé? Ofrecerle la sábana para que se cubra él solo su rostro. Cuando lo logre
felicitarlo con sonrisas y aplausos. 

3. Otra  opción  de juego es  cubrir  distintas  partes  del  cuerpo,  se  cubren ustedes,
¿Dónde está la mano de papá? Y la pierna? que ellos los descubren o los pueden
invitar  a  que  los  imiten,  cubriéndose  ellos  solos  por  ejemplo  manos,  piernas,
brazos, etc. Nombrarlas a medida que se descubren . 

 Permanencia del objeto .

Durante los primeros meses de vida cuando cualquier objeto queda fuera de la
vista del bebé, el objeto dejará de existir. Gradualmente comenzará a entender que
aún cuando no vea los objetos, estos seguirán existiendo. Es decir, comenzará a
entender el concepto de “permanencia del objeto”.



Dominar el concepto de permanencia del objeto en la infancia es uno de los
mayores logros  de la etapa sensomotora del bebé ya que le permitirá al  niño
entender el mundo y saber qué esperar de él.
Esta noción de permanencia del objeto se va desarrollando de forma gradual . Y el
mejor método para que el niño aprenda es mediante el juego. 

Actividad :                      Esconder el juguete:  

Elegir  un juguete que le llame la atención al  niño. Cuando tengas su atención,
ocultar el  juguete lentamente bajo una tela. Hay principio dejar que se vea una
pequeña parte del juguete para ayudarle a encontrarlo. Luego podrán taparlo en su
totalidad con la tela,  con una caja.  Incentivarlo a que lo busque y lo descubra.
Gradualmente le podrán ir pidiendo al niño que sea él quien lo oculte y descubra
luego.

Momento del sueño.

Dormir bien es un hábito que se aprende de los padres. Para poder enseñar, es
importante estar tranquilos y así transmitirles seguridad a los hijos. 
Este también es un momento de comunicación importante con el niño y de contacto
afectivo íntimo y placentero para ambos. 

Importante: es establecer una rutina de relajación antes de ir a dormir: comenzar
acostándolos a la misma hora (en estos momentos que están con ustedes en casa
todo el día es para ellos positivo mantener estas rutinas). Pueden bajar las luces,
colocar una música suave, leer un cuento, cantarles, algo que le permita a ellos ir
asociando ese estímulo con la hora de dormir.  
Las canciones de cuna o nanas son un recurso ideal para calmar y relajar a los
niños y también ayuda a conciliar el sueño .

Las Nanas o canciones de cuna .

Las canciones de cuna o nanas juegan un papel importante con los más pequeños:
son las formas del arrullo para dormir. Importa en ellas la suavidad melódica, la
media voz, el ritmo monótono -tan importante que, a veces, se omite el poemita y
se  reemplaza  por  un  tarareo  que  conserva  la  melodía,  logrando  los  mismos
objetivos-;  acompañados  por  el  acompasado  mecer  de  la  cuna  de  los  brazos.

Beneficios :
- Desarrolla el lenguaje : los niños a los que desde pequeños se los acerca a las

melodías y nanas, desarrollan mejores habilidades en el lenguaje. 

- Calma y relaja a los niños .



- Ayuda  en  situaciones  de  estrés  o  momentos  de  nervios  tanto  a  niños  como

adultos .

- Estimula el vínculo y el apego con el niño .

- Contribuye  a  estimular  el  desarrollo  emocional  de  los  niños,  ya  que  aporta

seguridad y confianza .

- Mejora el estado de ánimo del bebé .

- Favorece el desarrollo cognitivo del bebé y le ayuda a adquirir nuevas habilidades

motoras y sociales .

- Ayuda a conciliar el sueño más fácilmente .

No hace falta que sepan cantar bien, ni que conozcan muchas  canciones de cuna 

para bebés. Una simple melodía tarareada suave mientras lo tienen a upa es capaz

de provocar en él todas estas increíbles reacciones.

  A continuación les acerco algunas de ellas muy lindas para que las conozcan y disfruten 
en familia....

 
NANA DEL ELEFANTE

Nana del elefante,
nana chiquita...
sueña que tiene alas
suaves...finitas...
Que juega entre las nubes
cruzando el cielo,
que juega a la escondida
con los luceros.
Nana del elefante
que está durmiendo...
como sueña que vuela
duerme sonriendo.

Edith Mabel Russo



 
CANCIÓN PARA DORMIR

Ya se duerme el niño...
Bajo su ventana
dos pícaros grillos
cantan una nana.

A la linda nana
ya se está durmiendo...
que ruede la luna
que lo haga en silencio.

A la linda nana
de ojitos cerrados,
el sueño más lindo
se arropó a su lado.

A la linda nana
que ya se durmió,
la última estrella
recién se prendió.

Ines Malinow

 
LUNA LANAR

Con la lana tejí la luna
y fue una luna lanar,
la lana tenía un nudo
y fue en la luna un lunar.

Lana lunera,
luna lanar,
luna redonda
te vi sobre el mar.

En el mar se mojó la luna,
y de blanco se tiñó el mar,
y el beso que vos me diste
fue un beso de luna y sal.



Lana lunera,
luna lanar,
luna redonda
me hiciste cantar.

Silvia Schujer(letra)

Jugamos con papeles .

Con esta actividad estamos introduciendo a los niños en la utilización del papel
como material de expresión plástica. El rasgado y trozado de papel además de
produir  destrezas,  permite  que  los  niños  obtengan  sentido  de  las  formas  y
conocimientos  del  material,  lo  que  le  permitirá  más  tarde  trabajar  con  otros
materiales.

Con esta actividad favorecemos los siguientes aspectos :
- Atención y concentración
- Coordinación visomotora.
- Manejo de fuerza en manos y dedos .
- Ayuda a la maduración neurológica .
- Logra hacer pinza ( usando dedo pulgar e índice con fuerza) .
- Logra tener la capacidad de inhibición motriz voluntaria .

Actividad :                         Trozado :

Sentarse con los niños, ofrecerle los papeles (comenzar  ofreciéndoles papel de
cocina,  papel  higiénico  como ya  les  dije  en  otra  oportunidad)  .  Luego  pueden
ofrecerle papel de diario, madera, o los que tengan en casa. Darles un momento
para la exploración del material. 
Ustedes  pueden  poner  en  palabras  las  acciones  que  ellos  realizan.  Luego
mostrarles como lo pueden hacer, como pueden tomar el papel con ambas manos
y tirar de él. Tal véz puedan surgir otras acciones como arrugarlo, Podemos hacer
una pelota ? La tiramos? La hacemos rodar por el suelo?  Para dar por terminada
la actividad le pueden pedir que los ayude a juntar y ordenar y decirles que si les
gustó jugarán de nuevo otro día . 
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