
PAUTA DE EJERCICIOS PARA REALIZAR EN CASA DESDE EL 16 

AL 27 DE MARZO. 

SALA CUNA MAYOR. 

 Reforzar en casa la ingesta de alimentos triturados y no completamente molidos a 

la hora de almuerzo y cena. Cada día intentar la autonomía en la alimentación, 

jugando a que coma solita o solito con cuchara mientras el apoderado le da 

comida con otro servicio. 

 Apoyar su autonomía e identidad dando opciones y dejando que escoja prendas de 

vestir para el día.  

 Ambientar una parte de su hogar para que se desplace con libertad, correr con ella 

o con él de la mano en caso de no saber hacerlo, y si es así, motivarlo a correr de 

un lugar a otro siempre a su lado. 

 Jugar a saltar con su bebé. Es difícil a esta edad pero divertido, lo más seguro es 

que haga el intento sin lograrlo, por lo que debe saltar usted para que le imite. Los 

adultos siempre somos el modelo y ejemplo. Si lo logra o no, debe felicitarle 

siempre. 

 Leer cuentos a diario con su bebé. Debe tener dibujos y hacerlo a su lado, para que 

puedan ver las imágenes. En todo momento debe hacer preguntas como por 

ejemplo: ¿Qué animal es este?, ¿Cómo hace este animal?, siempre debe darle la 

respuesta en caso de no saber. Reforzar elementos en cada imagen, como colores, 

personajes, lugares, elementos. 

 Todos los días se les debe cantar; para lo que enviaré videos con canciones 

conocidas para ellos, que van de la mano con gestos, los cuáles ustedes igual 

deben imitar. Esto los ayuda para ampliar su vocabulario, aprender a entonar y 

trabajar la motricidad gruesa. Debemos aprender que para nuestros bebés, somos 

los mejores cantantes del planeta y que serán siempre nuestros más grandes fans. 

 Debemos mostrarles tipos de animales, decir cómo se llaman y el sonido 

onomatopéyico que corresponda, por ejemplo: Ésta es la vaca y hace 

MMMMUUUUU!. Se les puede mostrar tanto presencial si pudiese como el perro o 

el gato, en imágenes de libros o revistas (nunca animados, imágenes reales), o 

como última opción, en imágenes en internet o videos de youtube. 

 Revisar revistas o diarios con sus hijas o hijos, para que aprendan a ojear de 

izquierda a derecha, dejar que los manipulen sin llevárselos a la boca. 

 Bailar siempre con sus bebés, no dejar que lo hagan solos. Utilice todo tipo de 

música, no se limiten. Es bueno que ellos conozcan diferentes estilos, volúmenes y 



tipos. Aun cuando a nosotros no nos guste. Dejar que escuchen música 

instrumental, no sólo con voces. 

 Dejar que coloreen libremente sobre un lugar determinado. Es súper importante 

que este trabajo sea libre en algunas cosas pero guiado en otras, por ejemplo, el 

material lo escoge usted (crayones o marcadores) pero el color lo escoge su bebé. 

El lugar lo determina y presenta usted siempre mostrando cómo se hace 

(modelando) pero la forma de hacerlo es libre. Siempre intente trabajar con 

materiales no tóxicos. Esto apoyará su esquema mental, imaginación y sobre todo 

trabajará la motricidad tanto en hombros, brazos, codos, muñecas, manos y dedos. 

 Juegue a roles con sus niñas y niños, es fundamental hacerlo no importando el 

género de cada uno. Debe jugar a la casita, a la comida con objetos reales como 

ollas, platos, cucharas y tenedores, vasos, jarras de jugo, entre otros. Que jueguen 

a su lado mientras usted cocina y así los imitan. También pueden jugar a hacer 

dormir al bebé con alguna muñeca o peluche, etc. (Puede utilizar un tuto)  

Acuéstelo, tápelo y que lo haga dormir, puede ser en brazos o en una camita. 

 Utilice lo que está a su alcance para confeccionar “cajas de construcción” (cajas de 

cereales, remedio, té, juguetes, zapatos, etc.) y así su bebé pueda construir torres 

con su apoyo o supervisión. Intente que después no se lance encima de ellas, 

porque lo más seguro es que las quiera derribar. Recordar en este tipo de trabajo 

mantener la paciencia. 

 Confeccionar una caja mágica. Cualquier tipo de caja mediana de zapatos con tapa 

sirve. Usted le introduce elementos de colores básicos, puede ser animales de 

juguetes o alguna figura de medios de transporte, también sirve frutas conocidas. 

Con mucha sorpresa le presenta la caja motivando con preguntas como: ¿qué será 

lo que hay dentro? Luego usted saca rápidamente un elemento de adentro, sin 

dejar ver las otras cosas que hay. Se lo presenta con énfasis explicando lo que es y 

dejando que lo manipule. Luego saca otro objeto hasta que termine de mostrarlos 

todos. Por lo general, no coloque más de 4 objetos para mantener la atención 

constante. Este juego realícelo cada dos días. 

 Juegue a ser un Coach de entrenamiento motriz. Debe realizarlo en un espacio 

abierto y que no sea peligroso, ya sea el living, un patio o garaje. Juegue a que lo 

imiten. Usted dice “arriba” al mismo tiempo que levanta sus brazos para que lo 

haga su bebé y luego se agacha hasta el piso tocando el suelo diciendo “abajo”, 

esto lo repite varias veces; “adelante” poniendo los brazos hacia delante y luego 

“atrás” escondiendo los brazos hacia su espalda. Puede utilizar otros recursos 

como delimitar el suelo con un círculo y decir “dentro” metiéndose en el interior 

del  círculo de la mano de su bebé y luego “fuera” guiándolo en todo momento. Al 



principio tendrá que tomarle la mano para que lo haga, luego que comenzará a 

realizar el ejercicio solito o solita. 

 Circuito motriz: Realice, a medida de lo posible, un circuito motriz hogareño, como 

por ejemplo: haciendo que pase por encima de una fila de cojines, por arriba de 

una silla, debajo de una mesa, trepe el sillón y lo baje.  

Que esto lo repita tres a cuatro veces pero en el mismo orden. Obviamente usted 

debe primero mostrarle cómo se debe hacer correctamente. Intente que lo apoye 

otra persona motivando a ver como se realiza el circuito.  

Si usted tiene pasillo en su casa, puede con medias y chinches o masking tape, 

crear una tela de araña a la altura de su bebé para que cruce y pueda pasar hasta 

el otro extremo, así desarrollará la habilidad de resolver un conflicto y superar 

obstáculos. Mida la dificultad según cómo se comporte su bebé.  

Espero se diviertan jugando a esto. 

 

 

TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE TODOS LOS EJERCICIOS QUE HAGAMOS 

CON NUSTROS BEBÉS SON PARA APOYAR SU INTERGRAL CRECIMIENTO Y PARA 

ESO DEBEMOS HACER LOS EJERCICIOS Y TRABAJOS PRESENTÁNDOSELOS, 

MODELÁNDOSELOS Y APOYÁNDOLES EN TODO MOMENTO, SIEMPRE CON 

REFUERZOS POSITIVOS. SI LES CUESTA ES PARTE DEL APRENDIZAJE, NUNCA 

DEJARLOS SOLOS. TODOS TIENEN RITMOS DE APRENDIZAJES DIFERENTES POR LO 

CUÁL NO HAY QUE PRESIONAR TANTO NI TAMPOCO ABANDONAR LA TAREA. LA 

REPETICIÓN A ESTA EDAD ES CLAVE. SI NO LO LOGRA DE INMEDIATO LO HARÁ 

MÁS ADELANTE, POR LO QUE SE DEBE REALIZAR CADA DÍA, O DÍA POR MEDIO  

HASTA QUE LO LOGRE. 

 

 

ESPERAMOS QUE SE DIVIERTAN EN FAMILIA Y QUE ANOTEN TODOS LOS AVANCES 

QUE VAYAN OBSERVANDO DE SUS HIJOS E HIJAS EN UNA BITÁCORA DE 

DESARROLLO (CUADERNO). 

 

QUE SE ENCUENTREN MUY BIEN Y CON ESPERANZAS DE QUE TODA ESTA 

CONTINGENCIA PASARÁ Y SÓLO SERÁN RECUERDOS. CON CARIÑO 

 

              EQUIPO SALA CUNA MAYOR HIGH SCOPE. 


