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PIP - Primera Infancia Primero

PIP  propone acompañar a las familias,  
fortaleciéndolas, brindándoles herramientas y 
conocimientos de buenas prácticas de 
crianza de los más pequeños.

En las guías que recibirán semana a semana 
encontrarán actividades, cuentos, música, 
juegos, propuestas para crear juguetes, imá-
genes, información y consejos sobre el 
desarrollo infantil. 

Compartir momentos cotidianos nos permitirá 
conocer más acerca de los niños y niñas, nos 
ayudará a entenderlos, acompañarlos y brindar-
les confianza para explorar y conocer el mundo. 
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¿Cómo elegir el momento del día para jugar?

Para dar comienzo a las actividades propuestas en esta guía, tenemos que terminar la 
tarea que estábamos haciendo. 

Algunos consejos para los niños de esta edad: 

➽➽ A los bebés de hasta 2 años es conveniente dedicarles momentos cortos de 15 a 
30 minutos, una o dos veces al día.

➽➽ Debemos organizar el espacio de la casa, elegir un rincón apropiado y cómodo. 

➽➽ Para cada momento del día elegimos sólo una de las propuestas de la guía. 

➽➽ Debemos acompañar y respetar los tiempos de los niños. 

A menudo piden repetir una propuesta o necesitan mirar varias veces el material. 
Cuando están concentrados explorando objetos, observando libros o realizando otras 
actividades, no debemos interrumpirlos. 

Si están entusiasmados y cómodos, podemos alargar los tiempos de juego, hacer más 
de una propuesta o repetir los juegos y las canciones.

Es importante elegir muy bien los momentos 
para realizar las actividades y que sea un 
momento especial donde nos hacemos 
tiempo para jugar y estar con los niños.
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Actividad de inicio 

Les presentamos una actividad para hacer cuando empezamos a jugar; al final de la 
guía, encontrarán otra para cuando terminamos. 

Estas actividades las vamos a repetir cada vez que nos pongamos a jugar y siempre en 
el mismo orden, como si fueran rituales.

Comenzamos todos los días cantando y jugando con la misma canción que se llama 
“El nene del espejo”. Es una canción para cantar y jugar. Al cantarla realizamos los 
gestos a los que se refiere la canción. 

Cantar esta canción nos avisa algo y nos dice que es la hora de jugar 

Y al terminar nombramos al bebé. 

Estos rituales de inicio y de cierre ayudan a los niños pequeños a sentirse seguros y a 
reconocer lo que sigue a continuación. 

El ritual de inicio anunciará que empieza el tiempo de jugar con los adultos, hermanos 
y vecinos que están en casa.

“¿Quién es ese nene
Que frunce la nariz?
Mueve los ojitos
Y sabe sonreír
Mueve la cabeza, que sí que no
¿Quién es ese nene que veo yo?”
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ENCONTRÁNDONOS CON…

El desarrollo del bebé 

Durante el primer año de vida, los bebés pasarán de la dependencia total a desplazarse 
por toda la casa. Al nacer sus posibilidades de movimiento dependerán de los adultos. 

La cabeza del recién nacido tiene características que es importante conocer para 
cuidarla y también, para no preocuparse.

El cuidado de la cabeza es muy importante porque el recién nacido no tiene fuerza 
suficiente en el cuello para sostenerla por sí mismo, debido a que los músculos de esta 
parte del cuerpo todavía no están completamente desarrollados. 

Entonces, al alzarlo hay que sostener su cabecita y cuello para que no caiga hacia un 
costado o hacia atrás. Debemos evitar los movimientos bruscos o sacudidas porque 
pueden provocar lesiones en la cabeza del bebé.
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➽➽ La maduración permitirá que se fortalezcan los músculos del cuello primero y 
luego, desde la cabeza a los pies, los músculos de la espalda y cintura.

➽➽ El bebé logrará sentarse solo después de la mitad del primer año de vida. 

➽➽ Se pondrá de pie y podrá caminar cerca de su primer cumpleaños –o quizás 
más tarde– tomándose de las rodillas de alguien que esté cerca o apoyándose 
en algún banco o silla que encuentre en su camino.

Jugamos con los sentidos

El tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato, son nuestros sentidos. Estimular los 
sentidos de los bebés con diferentes juegos es una forma de pasar un tiempo muy 
divertido y que los niños empiecen a conocer el mundo. 

Les proponemos un juego para estimular sus sentidos:

Realizamos cortinas móviles con elementos reciclables:

En la preparación de este material podrá participar toda la familia. Cuantas más tiras 
de tapas haya, más linda quedará la cortina.
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¿Qué elementos vamos a necesitar?

➽➽ Hilo tipo piolín, 3 tiras de más de 1.50 m de largo.

➽➽ Tapitas de plástico (como las de las gaseosas) bien limpias. 10 unidades o más 
por cada piolín.

¿Cómo lo hacemos?

➽➽ A cada tapa de plástico, le hacemos un agujero en el centro.  

➽➽ Pasamos el piolín por el agujero de cada tapita de plástico y atamos por un 
extremo haciendo un nudo.

➽➽ Entre tapa y tapa dejaremos un espacio haciendo un nudo. Así las tapas no 
chocaran entre sí.

➽➽ Por cada hilo usaremos alrededor de 10 tapas.

➽➽ Cuando terminemos colgamos los móviles en algún lugar que resista si los 
niños tironean.

¿Cómo jugamos?

➽➽ Con los bebés que aún no se sientan solos: los acostaremos cerca o debajo de 
la cortina para que vean las tapitas y sus colores, el movimiento de la cortina y 
el sonido que hacen las tapitas al chocar.

➽➽ Con los niños que se sientan solos: podemos jugar a pasar de un lado al otro 
de la cortina. Podrán experimentar las sensaciones al atravesar la cortina y 
sentir las tapitas en diferentes partes del cuerpo.

¡Disfrutamos del juego y de estas nuevas sensaciones del bebé!
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¿A QUÉ JUGAMOS?

Jugamos explorando los objetos

Para el bebé y el niño, jugar es la manera de descubrir, explorar y conocer el mundo. 
Es su actividad principal. Y para poder desarrollarla adecuadamente necesita poder 
hacerlo en un ámbito confiable que le dé seguridad, donde pueda usar todos sus 
sentidos.

Objetos para explorar:

Vamos a ofrecerles a los más bebés algunos objetos para que puedan agarrar, sacudir, 
soltar y volver a tomar.

Estos objetos pueden ser construidos por nosotros, podemos observar algunos 
ejemplos en la siguiente fotografía:

➽➽ Cortamos tiras de telas de colores no muy largas, 
las anudamos y las dejamos cerca para que puedan 
jugar con ellas.

➽➽ Cortamos un pedazo de manguera, le pasamos 
un piolín por dentro y luego unimos los extremos, 
formando un aro pequeño.

➽➽ Juntamos los envases de postres o yogurt y les 
ponemos piedritas para que hagan ruido, luego 
pegamos ambos recipientes.

 

Podemos crear muchos más. Lo importante es que sean objetos pequeños, livianos, 

limpios y con muchos colores. 
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos

Los primeros pasos

El bebé generalmente comienza a caminar entre los 11 y los 15 meses, pero es 
importante acompañar este proceso sin presionarlo. Este es un tema que produce 
mucha ansiedad en toda la familia.

Cuando el bebé realiza sus primeros pasos necesita sentirse acompañado y cuidado. 
De a poco irá ganando seguridad en su marcha. 

Veamos una obra de Van Gogh, un artista al que le gustaba observar la naturaleza 
y luego pintar los cielos, el campo y las personas que allí trabajan. En uno de sus 
cuadros pintó este momento maravilloso de encuentro, un niño dando sus primeros 
pasos donde un adulto lo espera con los brazos abiertos.

Vincent Van Gogh. Primeros Pasos. 1890. 
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Rimas para los caminantes

Ahora les proponemos algunas rimas para acompañar los primeros pasos del bebé:

¿Recuerdan en qué momento el bebé dio sus primeros pasos?

El bebé dio sus primeros pasos el _______________

“Caminante pequeñito
va haciendo sus pasitos.
Bamboleante, bamboleante
casi cae el caminante.”

“Mi bebé se para
porque lindo crece.
Mi bebé se agarra
donde le parece.”

“Paso a pasito,
pasito a paso.
Corto el camino
largo el abrazo.”
(Y lo recibimos con un abrazo) 
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre

Móviles para los bebés

A los bebés les atrae los colores, las texturas suaves, los sonajeros musicales, los 
móviles de colores. Cualquier situación u objeto puede convertirse en algo para jugar. 

Lo importante es poder mirar y acompañar a los niños en esta constante y placentera 
tarea de experimentar, de conocerse y conocer el mundo. 

En esta oportunidad les proponemos construir móviles para que los bebés y también 
los grandes podamos mirarlos y disfrutar del movimiento suave que tienen al 
colgarlos. 

En esta imagen podemos ver un móvil que creó un artista estadounidense llamado 
Alexander Calder. Tiene distintas formas y colores que cuelgan de alambres muy 
finos.

© 2018 Alexander Calder /ARS, NY/ SAVA, Buenos Aires.
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Creamos un móvil para colgar 

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽ Ramitas de un árbol

➽➽ Hilo o lana resistente

➽➽ Espirales de colores (ver en la siguiente página espirales para recortar)

¿Cómo lo armamos? 

➽➽ Colocamos en cruz dos ramitas de árbol y las atamos con un hilo en el cruce 
para que no se muevan. Tal como lo podemos observar en la imagen de abajo. 

➽➽ Recortamos los espirales de 
colores que aparecen en la 
próxima hoja y los pegamos en 
un cartón para hacerlos más 
resistentes.

➽➽ Colgamos cada uno de ellos 
desde el centro atándolos con un 
hilo finito a las ramitas.

También podemos hacer formas de colores para colgar en el móvil con distintos 
elementos que tengamos a mano, por ejemplo: papeles de revista, de caramelos, 
pedacitos de tela, tapitas de plástico, hojas de árboles, y todo lo que se nos ocurra.
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Una vez que estén listos los móviles hay que encontrar un lugar para colgarlo y un 
detalle fundamental es que esté al alcance de la vista de los pequeños.
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Espirales para recortar
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LA MÚSICA 

Sonidos y canciones que atraen y encantan

El canto de los niños pequeños

El arrorró mi niño, es posiblemente la canción que más acompaña a los niños en el 
tránsito de la vigilia al sueño. Y la elegimos en primer lugar, porque cuando acunamos 
a los bebés y a los más pequeños, nos “sale sola”, sin buscarla, casi sin pensarlo. 

Así que el arrorró mi niño se repite varias veces al día y también por la noche. Su 
melodía, su ritmo y su texto van dejando huella sensible en la escucha atenta de los 
pequeños.

La repetición

En los más pequeños es necesaria, no solo para “hacer dormir” a los niños, sino, 
también, para ir desarrollando la maravillosa sensibilidad auditiva que poseen.

➽➽ En los primeros meses de vida los bebés “eligen” las canciones que más les 
gustan y nos lo hacen saber porque lo demuestran con sonrisas o agitando sus 
brazos y piernas, como si intentaran sincronizar con la música.
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➽➽ Y cuando no “llega” la canción, la música o el sonido que están esperando, 
también lo comunican con berrinches, gestos, movimientos que demuestran 
su desagrado. Si estamos atentos a esas demostraciones, las sabremos 
interpretar correctamente.

➽➽ El bebé tardará varios meses en poder “apoderarse” de un modo diferente de la 
canción o de las canciones elegidas. Ya sentado, hará señas más claras de su 
agrado o rechazo.

➽➽ La canción será “acompañada” de diferente modo: movimientos del cuerpo, 
que ahora sí, parecerán más sincronizados con el ritmo y con el carácter de 
esa música.

➽➽ No sería raro que el bebé acunara un muñeco mientras se escucha la canción 
con la que él fue acunado y hamacado para dormir.

➽➽ Y tampoco sería raro que acompañara esos movimientos con sonidos 
vocales como ah… ah… ah… u otros, que escuchó de sus mayores y del enorme 
repertorio de sonidos que viene haciendo desde sus primeros meses de vida.

En los más grandecitos, todo este extenso caudal de posibilidades se repetirá y 
acrecentará, cuando comience a caminar. 

➽➽ Es en esta etapa, promediando el año y 
medio de edad, veremos su interés por 
repetir las canciones. 

➽➽ Primero se sumará al canto de los 
demás en los finales de cada frase 
musical y luego intentará cantar 
solo y sin ayuda. 

¡Dulces sueños!
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EL MOVIMIENTO

Los sonajeros

A todos los bebés de esta edad les encantan los sonajeros. 

Esto es así no sólo porque les atraen sus sonidos y colores, sino porque jugando con 
ellos descubren de manera casi inmediata que son capaces de hacer que sucedan 
cosas a su alrededor, un descubrimiento que les produce una enorme satisfacción y 
que es importante para sus aprendizajes y para el desarrollo de su inteligencia.

Jugamos a encontrar el sonido

Una vez que el bebé haya terminado de comer lo invitamos a jugar de la siguiente 
manera:

➽➽ Agitamos el sonajero a un lado de la cabeza del bebé y después lo agitamos al 
otro lado.

➽➽ Al principio deberíamos agitarlo lentamente, pero poco a poco lo podemos 
hacer cada vez más rápido.

➽➽ Veremos que el bebé busca el sonido con la mirada. Cuando veamos que 
responde al sonido aplaudimos y lo abrazamos.

➽➽ Luego le damos el sonajero y dejamos que lo haga sonar, lo golpee en el piso o 
en la mesa y descubra nuevos movimientos y sonidos.

¡Qué se diviertan!
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Actividad de cierre

Todos los días al iniciar el momento de juego cantamos la canción “El nene del 

espejo” para empezar a jugar, y para terminar les proponemos una rima para jugar y 
hacer cosquillas.

Tomamos a los niños de una mano. 

Con nuestros dedos: índice y mayor imitamos las patitas de las hormigas y 
comenzamos a recorrer el brazo de los niños desde la muñeca hasta el hombro, y 
cuando llegamos al cuello le hacemos cosquillas. 

Siempre creando suspenso antes de llegar al cuello.

Lo hacemos recitando esta rima de Ana Pelegrin que es una compiladora de todos los 
juegos y rimas tradicionales.

Y entre risas, cosquillas y juegos nosotros nos despedimos hasta la próxima vez para 
jugar y aprender juntos.

Iba una hormiguita chiquita, chiquita 
con su carga a cuesta, molesta, molesta, 
pasó un caracol, col, col, 
y la hormiguita, chiquita, chiquita, 
se subió apurada, parada, parada, 
sobre el caracol, col, col, 
y así la hormiguita, 
chiquita, chiquita, 
llegó al hormiguero, ligero, ligero 
gracias a la ayuda, sin duda, sin duda, 
del caracol, col, col.
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