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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 primer año

Los cambios que se producen durante el primer año de vida de los niños son 
muchísimos y muy importantes. 

En algunos casos a los 11 meses gatean. Entre los 11 y 12 meses se paran con ayuda y 
entre los 12 y 14 meses caminan solos.

Todos los bebés no son iguales. Hay quienes no gatean y aprenden a caminan 
directamente. Por lo tanto, no hay que desesperarse, la ansiedad de los padres puede 
retrasar la adquisición de las pautas madurativas.

Veamos algunos logros de los niños de esta edad:

➽➽ Utiliza exclamaciones

➽➽ Dice palabras nuevas además de “mamá” o “papá”

➽➽ Entiende pedidos sencillos

➽➽ Puede aprender a decir “no” con la cabeza

➽➽ Se para sin la ayuda, sosteniéndose de los muebles

➽➽ Puede llegar a caminar unos pasitos sin sostenerse

➽➽ Puede agacharse cuando está parado

➽➽ Es capaz de extender los brazos y las piernas cuando lo vestimos 

➽➽ Demuestra su preferencia por determinadas personas y juguetes

➽➽ Mete y saca objetos de cajas

➽➽ Golpea dos objetos

➽➽ Encuentra objetos escondidos

➽➽ Los sentidos están tan desarrollados como los de un adulto



7CRIANZA, CUIDADO Y ENSEÑANZA | PRIMEROS 2 AÑOS | SEMANA 4

Jugamos con una pelota

A esta edad los niños disfrutan jugar a empujar, arrastrar objetos y tirar cosas. En esta 
oportunidad les proponemos seguir fortaleciendo el vínculo con el niño y disfrutar de 
una actividad al aire libre: en el patio o en una plaza.

➽➽ Buscamos un espacio donde los niños puedan desplazarse sin riesgos. Nos 
sentamos juntos y dejamos que exploren todo lo que pueden hacer con una 
pelota. 

➽➽ Arrojamos la pelota de forma suave y cerca, le pedimos al niño que la busque. 
Una vez que la trajo le enseñamos a tirarla con ambas manos. Repetimos este 
juego varias veces.

➽➽ Pateamos la pelota suavemente y le pedimos que haga lo mismo.

➽➽ Jugamos a alejar y recuperar el juguete a partir del movimiento y el 
desplazamiento del niño.

¡Jugamos y disfrutamos con los niños!
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¿A QUÉ JUGAMOS?

Objetos para mirar, explorar y jugar

En esta etapa el bebé se comporta como un pequeño explorador, investiga sus 
habilidades y también todo lo que lo rodea. Disfruta mucho de pasar tiempo al aire 
libre donde puede desgastar toda su energía.

Objetos colgados para explorar:

Para el bebé y el niño, jugar es una manera de explorar y aprender. Hoy vamos a 
ofrecerles a los bebés algunos objetos colgados de una soga para que puedan tocar, 
sacudir y balancear.

¿Qué elementos necesitamos?

➽➽ Una soga

➽➽ Objetos de la cocina, cajitas, rollos de papel, juguetes, sonajeros, botellas de 
plástico.

¿Cómo lo armamos?

➽➽ Buscamos un espacio donde atar una soga con un nudo en cada extremo. 
Podemos utilizar un gancho de una puerta, de una silla o de una ventana.

➽➽ A la soga vamos a colgarle distintos objetos a diferentes alturas y distancias 
entre sí. Veamos un ejemplo en la fotografía.
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¿Cómo jugamos?

Con los bebés más chiquitos: ponemos una manta en el piso y lo recostamos boca 
arriba de manera que puedan ver los objetos colgados.

Con los bebés que se sientan solos: sentamos al bebé cerca de los objetos colgados 
para que solos puedan tocar, sacudir, empujar y tironear, que exploren como más les 
atraiga y a la vez disfrutan del efecto sonoro, o de los movimientos que producen con 
sus acciones.

Dejar a los bebés y niños que se acerquen, miren y decidan cuando tocar. Quizás en 
las primeras experiencias solo se queden mirando.

Acompañemos con nuestra mirada y palabras para que sientan que estamos cerca y 

junto a ellos cuidándolos y compartiendo su placer por jugar.
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LA PALABRA POÉTICA

Compartir rimas, poesías y cuentos

Rimas para conocer las partes del cuerpo

Los bebés necesitan ir conociendo su propio cuerpo, el que los acompañará a lo largo 
de su vida. Es muy importante reforzar este conocimiento, de a poco. 

Se acercan los tres o cuatro meses y el bebé, que hasta hace unos días era un recién 
nacido, ahora coordina mejor sus movimientos y descubre que puede hacer cosas 
con sus manos, como llevárselas a la boca y hasta tomar objetos con ellas, para 
llevárselos a la boca. 

La mano es su principal contacto con lo que lo rodea y con él mismo. 
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Rimas para las manos

Los adultos que estamos al cuidado del bebé podemos ayudarlos con simples rimas 
que les hacen prestar atención sobre cada parte de su cuerpo. 

Una de las acciones que comienzan a desarrollar son los saludos. 

Cuando alguien se aleja de la vista del bebé, acompañamos con esta rima el saludo:

Rimas para el cuerpo

Con el bebé acostado boca arriba le decimos la siguiente rima:

¿Se divirtieron? Conocen alguna rima para escribir y luego compartir:

——————————————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

La linda manito (le mostramos nuestra mano)
abre y cierra, ya. (hacemos los movimientos)
La muevo despacio (la movemos frente a sus ojos)
voy a saludar. (saludamos)

¡Aloé! ¡Aloé!
¿Dónde están las manitos
que tienen deditos?
(movemos los dedos frente al bebé)
¡Aloé¡ ¡Aloé!
¡Te las tomé! (tomamos sus manitos)

¿Dónde está el pie, de mi bebé?
¡Te los atrapé! (besamos los pies)
¿Dónde está la cola, de mi bebé?
¡Te la toqué! (damos una palmada en la cola)
¿Dónde está la panza, de mi bebé?
¡Te la comeré! (acercamos la boca)
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LA IMAGEN

Acompañar la mirada que descubre

Juegos para explorar en casa

El bebé que se sienta solo, coordina mucho mejor sus movimientos y esto lo podemos 
observar cuando practica esta habilidad, metiendo y sacando objetos en una caja, 
abriendo y cerrando cajones y golpeando objetos entre sí. 

Jugamos con los utensilios de la cocina

En la cocina, mientras cocinamos, cuidando siempre que no haya nada caliente 
o cortante al alcance del bebé. Lo sentamos en el piso y le ofrecemos recipientes 
Y utensilios que no se rompan, de distintos tamaños como: ollas, vasos plásticos, 
cucharones, etc. 

➽➽ Jugamos a meter y sacar los recipientes unos dentro de otros. 

➽➽ Realizar distintas acciones: tapar, destapar, apilar, golpear con una cuchara 
para hacer ruidos, y más. 

Los bebés imitarán y luego irán descubriendo diferentes formas de jugar. 
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Compartimos una obra de arte para observar con el bebé

Recordemos el bebé disfruta mucho de mirar imágenes nuevas. Mientras observamos 
juntos podemos contarle qué vemos en la imagen. 

➽➽ ¿Qué vemos? ¿Qué actividad están haciendo?

Pablo Curatella Manes. Acróbatas, escultura en yeso. 1923. Es de un escultor argentino. 
© 2018 Sucesión Pablo Curatella Manes / SAVA, Buenos Aires.
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LA MÚSICA 

Sonidos y canciones que atraen y encantan

Canción: “Mece, mece”

Mece, mece: es una canción de cuna que en España se canta con frecuencia para 
dormir a los niños. Con esta canción, los bebés y los niños pequeños se entregan al 
sueño confiados con la certeza de ser cuidados, atendidos y queridos.

A su alrededor se hace un silencio cómplice: los demás habitantes de la casa tratan de 
bajar el volumen de las voces y la intensidad de los sonidos.

Pero en ocasiones, cuando ese silencio no se logra, los pequeños que ya están 
dormidos, continúan con su descanso, ajenos por completo.

Una manera de continuar el esfuerzo puesto en dormir, se logra escuchando un 
tema musical varias veces; al ser repetido invita a cantarlo, a aprenderlo y usarlo en 
diferentes momentos como el Arrorró. 

Escuchamos Mece, mece, en el canal YouTube PIP – Primera Infancia Primero:
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EL MOVIMIENTO

Sensaciones para disfrutar

Jugamos observando animales

A la gran mayoría de los niños les encantan ver y tocar a los animales. A medida 
que van enriqueciendo la vocalización, el lenguaje y los movimientos, los niños son 
capaces de imitar animales cada vez con más acierto. Imitar sus movimientos y 
sonidos les resulta muy divertido. 

Jugamos imitando a un gato

Observamos con el bebé la imagen que está en la siguiente página:

Decimos al bebé: 

 — ¿Qué animalito es este? ¡Es un gato! 

 — ¿Qué sonido hacen los gatos? MIAUUUU

¿Qué nombre le pondremos?

__________________________ (Escribimos el nombre del gato)

Actividades:

➽➽ Llamamos al gatito por su nombre__________________

➽➽ Nos ubicamos en el piso en cuatro patas, caminamos como lo hacen los gatos 
y decimos MIAUUUU, MIAUUUU.

➽➽ Imitamos como toman la leche los gatos.
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Jugamos imitando a un perro

Observamos con el bebé la imagen que está en la siguiente página:

Decimos al bebé: 

 — ¿Qué animalito es este? ¡Es un perro! 

 — ¿Qué sonido hacen los perros? GUAUUUU

¿Qué nombre le pondremos?

__________________________ (Escribimos el nombre del perro)

Actividades:

➽➽ Llamamos al perrito por su nombre____________________

➽➽ Nos ubicamos en el piso en cuatro patas, caminamos como lo hacen los perros 
y decimos GUAUUUU, GUAUUUU.

➽➽ Imitamos como el perro mueve la cola, moviendo las caderas de un lado a otro.

¿Jugamos?
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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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