
 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

Sala cuna menor 

Poner al bebé sentado o acostado de espalda con apoyo, incentivando que mire sus manos y 
brazos. También se le puede sacar calcetines e incentivar que descubra sus pies 

Hacer masajes con crema (aceite emulsionado o similar) en sus brazos, manos, piernas y pies 
(poner primero en las palmas de tu mano y no directo en el bebé para que no esté tan helada) 

Poner al bebé en una posición cómoda y presentar objetos cotidianos con distintas texturas, formas 
y colores para que pueda observar y manipular (considerar que sean seguros en caso que se los 
metan a la boca) 

Mostrar fotos donde aparezcan miembros de la familia y otras personas cercanas, nombrándolas 

Ponerse frente al bebé y hacer distintos gestos, observando su reacción. Por ejemplo: sacar la 
lengua, sonreír, fruncir el ceño, cerrar los ojos, entre otros 

Entregar sonajeros para que pueda reproducir sonidos (si no tienen, pueden hacer con botellas 
plásticas pequeñas y semillas como porotos, arroz, entre otros) 

Ponernos frente al bebé y tapar nuestros ojos con las manos y preguntar ¿dónde está la mamá? 
Sacar las manos y decir "ahí está". Se pueden cubrir con una mantita también.  

Llamar al bebé por su nombre y observar que vaya reconociendo su nombre 

Poner al bebé en posición supina (de guatita) con un objeto llamativo a su alcance, incentivando 
que se mueva (según sus posibilidades) para alcanzarlo 

Sentar al bebé (con apoyo en caso que aún no se siente en forma estable) y mostrar un objeto 
llamativo. Moverlo en distintas direcciones para que siga con la vista y gire su cuerpo 

Acostar de espaldas y mostrar objetos en movimiento (pueden ser móviles) observando si los sigue 
con la vista 

Reproducir música (distintas melodías y ritmos) y observar si varían sus movimientos (brazos, 
piernas, cabeza, etc.) 

Leer cuentos, mirando las imágenes que aparecen 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

Sala cuna mayor 

Mostrar un objeto y esconderlo con una manta, debajo de un recipiente o similar, incentivando a 
que descubra dónde está, a fin de desarrollar la noción de permanencia (el objeto sigue estando 
ahí, a pesar de no verlo) 

En una caja de cartón (puede ser de zapatos), hacer un agujero donde quepa la mano, poner 
distintos objetos dentro (suaves, peludos, porosos, etc) para que pueda tocarlos al meter la mano 

Entregar una botella pequeña y elementos para meter dentro, como semillas (coordinación óculo 
manual). Debe ser supervisado. Procurar que no las metan en boca, nariz y oído. 

Reproducir música (distintas melodías y ritmos) y bailar, mostrándole diversos movimientos a 
imitar 

Jugar con globos. Se puede amarrar una pita, lana o similar para que sea más fácil tomarlo 

Mostrar fotos donde aparezcan miembros de la familia y otras personas cercanas, nombrándolas y 
recordando qué estaban haciendo en el momento en que la tomaron 

Jugar a sacar y guardar juguetes en contenedores, clasificando por tipo (ejemplo: acá los peluches, 
acá las muñecas, autos, etc.) 

Jugar con objetos cotidianos de la casa. Se les puede entregar en un canasto o contenedor: 
cucharas de palo, coladores, paila pequeña, espátula, entre otros. 

Mostrar distintas frutas para que pueda manipularlas, oler y comer. Nombrar cada una 

Reforzar el sonido onomatopéyico de los animales, mostrando imágenes e imitando sonido (¿cómo 
hace el gato?) 

Leer cuentos, mirando las imágenes que aparecen 

Oscurecer la pieza y jugar a descubrir sombras con la luz encendida 

 

 

• Se recomienda seguir con los horarios de periodos permanentes: 

o Colación 09:00 hrs. 

o Almuerzo: 11:00 

o Leche: 15:00 

o Siesta: desde las 12:00 


