
DE 0 A 3 MESES
                    ESTIMULANDO - MASAJES Y CARICIAS 

Masajes y caricias: Otro camino para conocer el mundo. Las caricias y los masajes 
pueden estimular al bebé (ya que activamos unas de las principales vías de entrada 
de estímulos) y colaborar en su desarrollo afectivo, cognitivo y motriz. Comenzar a 
practicar los masajes al bebé desde que nace es una ayuda valiosísima para 
favorecer sus primeras conexiones neuronales. Los masajes deben ser un juego 
para el adulto y el niño, además de un medio de comunicarse y estimular el 
desarrollo. 

También debemos evitar abrumarle con juegos, ejercicios y objetos. Es mucho más 
positivo mantener un ritmo sosegado y sereno. Con el roce de nuestras manos se 
produce un primer paso para la comunicación paterno-filial. Por tanto su desarrollo 
físico debe ir parejo con el emocional y afectivo, para ello, debemos realizar los 
ejercicios hablando continuamente con él. 

TE QUIERO, CHIQUITIN
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

La investigación muestra que cuanto más se abraza, acaricia y se tiene en brazos a 
un bebé, más seguro de si mismo e independiente será de mayor.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Sostén al bebé en brazos mientras lo vas meciendo

.- Mientras lo meces, di las palabras: Te quiero chiquitín

.- Al decir te, dale un beso a una parte de su cuerpo: cabeza, nariz, dedos de los 
pies
.- A medida que vaya creciendo, puede pedirte que juegues a éste juego con él.
.- Este juego desarrolla el vínculo de apego entre ustedes.



PARLOTEO
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los bebés responden al tono aniñado, la entonación aguda que los adultos utilizan 
cuando hablan con bebés

EL JUEGO CONSISTE:

· Cuando hablas en tono aniniado al dirigirte a bebes, estas comunicandote con 
ellos y animandoles a que te respondan con ruidos, lo cual a su vez ayuda a 
desarrollar sus 
aptitudes lingüisticas.
· Di cosas como: Eres un bebé tan tierno... o ¡Mira que diez deditos tan lindos! 
mientras le hablas en tono agudo.
· Mientras hablas en tono aninado, sosten al bebé cerca de tu cara y mirale 
directamente a los ojos."

-----------------------------------------------------------

MUSICA TRANQUILIZANTE
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los recién nacidos tienen una respuesta natural a la música a través de su 
habituación al ritmo, sonido y movimiento mientras estaban en el utero.

EL JUEGO CONSISTE:

· Coloca un casete cerca de la cuna de tu bebé
· Escoge una cinta con musica instrumental suave o con canciones de cuna y 
ponsela.
· La música cuya melodia se repite resulta muy tranquilizante para un bebe, porque 
es el tipo de sonido que oía mientras estaba en el utero.
- Graba los sonidos de tu lavadora y lavaplatos y deja que tu bebé los escuche. 
Estos sonidos también se parecen a los sonidos del utero.

--------------------------------------------------------------



EL JUEGO DE SOPLAR
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

La investigación muestra que las experiencias sensoriales positivas y la interacción 
social con adultos mejoran las capacidades cognitivas de los bebés.

EL JUEGO CONSISTE:

· Este juego ayuda a que el bebé sea consciente de las diferentes partes de su 
cuerpo.
· Sopla suavemente sobre las palmas de sus manos. Mientras vas soplando, di las 
siguientes palabras en tono cantarin: 
Aqui estan las palmas del bebé.
· A continuación besa las palmas de sus manos.
· Sopla sobre diferentes partes de su cuerpo, recitando el nombre de cada parte y 
dándole un beso. A la mayoria de los bebés les gusta que soples sobre sus codos, 
dedos, cuello, mejillas y dedos de los pies."

------------------------------------------------------------ 

JUEGOS NO VERBALES
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Tocar, abraza y acariciar a un bebé no sólo les consuela, sino que también ayuda a 
que se desarrolle su cerebro.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Comunícate con los pequeños cerrando y abriendo los ojos, abrazándolos contra 
tu cuerpo y respondiendo a sus sonidos.
.- Mantener a su bebé pegado a tu cuerpo desarrolla una sensación de vinculación y 
seguridad que necesita para crecer.
.- Aprieta al bebé contra ti y camina alrededor de la habitación.
.- Para de caminar, mírale a los ojos, sonríe y frota tu nariz contra la suya.
.- Vuelve a caminar y para de nuevo. Repite esta acción varias veces.

------------------------------------------------------------ 



BESOS Y ABRAZOS
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

La capacidad de un niño de controlar sus emociones depende de sus primeras 
experiencias y vinculaciones.

EL JUEGO CONSISTE:

.- La forma en que tocamos, tratamos y cuidamos los bebés puede afectar 
profundamente al modo en que se desarrollan como adultos después. Este juego 
hará que tu bebé se sienta seguro y protegido.
.- Canta con voz suave y monotona la siguiente canción mientras meces y besas a 
tu bebé: 

"Besos y abrazos, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.
Besos y abrazos, yo te quiero, tú eres mi bebé"
.- Cuando le estas cambiando el pañal, puedes cantarle esta cancién mientras le 
besas la nariz y los dedos de los pie y las manos.
--------------------------------------------------------- 

AQUI ESTA MI DEDO
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El mero hecho de estirarse para coger un objeto ya ayuda a que el cerebro 
desarrolle la coordinación oculo-manual

EL JUEGO CONSISTE:

.- Este juego fortalece la manos y dedos de los bebes.

.-Pon al bebe en tu regazo

.- Coloca tu dedo indice en tu mano

.- Probablemente intentara sujetar tu dedo, ya que es un reflejo natural de los 
recien nacidos.
.- Cada vez que sujete el dedo, dile frases positivas como:
"eres una maravilla" o "que fuerte eres"
.- Este juego tambien ayuda a desarrollar su capacidad de seguir movimientos.
--------------------------------------------------------- 



HOLA
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Al nacer, las cosas que tu bebé ve mejor son las que estan a una distancia de entre 
20 y 30 centímetros de sus ojos.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Cuando tu bebé ve tu cara, se pone contento.

.- Recitale el siguiente poema mientras mantienes tu cara cerca de la suya. 
Hola, hola, te quiero mucho.
Hola, hola te miro y te escucho.
Hola, hola mis dedos te tocan.
Hola, hola te toco la naricita,
Hola, hola te beso la naricita.
.- Repite este poema cambiando las dos últimas líneas para incluir otras partes de 
su cara: orejas, ojos, mejillas y labios.
--------------------------------------------------------- 

DONDE ESTA?
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las neuronas de la vista comienzan a formarse durante los primeros meses de vida. 
Las actividades que estimulan las vista de un bebé aseguran su buen desarrollo 
visual.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Sujeta un pañuelo o bufanda de colores vivos delante de tu bebé.

.- Muévelo lentamente mientras hablas sobre el alegre colorido de la prenda

.- Cuando sabes que está mirando el pañuelo, muévelo lentamente hacia un lado.

.- Síguelo moviendo de un lado a otro pausadamente para alentarle a seguirlo con 
los ojos.
.- Juega a este juego a menudo. Estas ayudando a desarrollar su capacidad 
cerebral!



SIGUE LA ACCION
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS 

A los dos meses los bebés pueden distinguir las facciones
de una cara.

EL JUEGO CONSISTE:

.- A los bebés les encanta mirar caras, especialmente si se trata d caras de 
personas queridas.
.- Intenta hacer diferentes tipos de caras y sonidos para desarrollar la vista y el 
oído de tu bebé.
.- Aquí tienes unas cuantas ideas:
=Cántale una canción mientras mueves la boca exageradamente.
=Parpadea
=Sácale la lengua
=Haz muecas
=Haz sonidos apretando los labios
=Tose y bosteza
--------------------------------------------------------- 

EL JUEGO DEL SONAJERO
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS 

El cerebro de los bebés prospera y crece gracias a la información transmitida por el 
entorno, y se desarrolla como órgano capaz de pensar y sentir gracias a sus 
primeras experiencias.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Sujeta un sonajero delante de tu bebé y agítalo 
suavemente
.- Mientras agitas el sonajero, cántale cualquier canción 
o bien ésta al son de :
"En la granja de mi tío":
Agita, agita, el sonajero, I-A-I-A-O
Suena, suena, el sonajero, I-A-I-A-O
.- Asegúrate que tu bebé está mirando el sonajero y e
ntonces 
muévelo hacia un lado y vuelve a cantarle la canción.
.- Sigue moviendo el sonajero por diferentes partes de la 
habitación y mira como tu bebé mueve la cabeza hacia el 
itio donde proviene el sonido.
.- Coloca el sonajero en su mano y cántale la canción de 



nuevo.
.- A los bebés les gusta las canciones, y más tarde, cuando
se están preparando para hablar, intentará, imitar los 
sonidos que han oído.
--------------------------------------------------------- 

EL JUEGO DE LOS SOMBREROS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Un bebé de 1 mes es capaz de ver cosas de hasta 90 centímetros de distancia, y 
está muy interesado en descubrir su entorno.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Tu cara es una de las primeras cosas que reconoce tu bebé.

.- Intenta jugar éste juego con tu hijo. El reconocerá tu cara, y al mismo tiempo 
estarás estimulando a su vista.
.- Escoge diferentes sombreros para ponerte, mientras te vas probando los 
diferentes sombreros, di:
Sombreros, sombreros (mueve la cabeza hacia delante y 
hacia atrás)
(mamá, papá, nombre de una persona) tiene un sombrero.
(La misma persona) quiere a (nombre del bebé)
cuando se pone su sombrero
.- Si no tienes muchos sombreros o gorros, puedes 
ponerte un pañuelo o un lazo en la cabeza.
--------------------------------------------------------- 

EL JUEGO DE LOS SOMBREROS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Un bebé de 1 mes es capaz de ver cosas de hasta 90 centímetros de distancia, y 
está muy interesado en descubrir su entorno.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Tu cara es una de las primeras cosas que reconoce tu bebé.

.- Intenta jugar éste juego con tu hijo. El reconocerá tu cara, y al mismo tiempo 



estarás estimulando a su vista.
.- Escoge diferentes sombreros para ponerte, mientras te vas probando los 
diferentes sombreros, di:
Sombreros, sombreros (mueve la cabeza hacia delante y 
hacia atrás)
(mamá, papá, nombre de una persona) tiene un sombrero.
(La misma persona) quiere a (nombre del bebé)
cuando se pone su sombrero
.- Si no tienes muchos sombreros o gorros, puedes 
ponerte un pañuelo o un lazo en la cabeza.
--------------------------------------------------------- 

SOMBRAS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las neuronas d la vista comienzan a desarrollarse alrededor de los 2 meses. 
Estimular la vista ayudará a que se formen conexiones visuales.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Los bebés se despiertan muchas veces a los largo de la noche.

.- Las sombras que hace una lucecita de noche crean formas interesantes que tu 
hijo pueda mirar.
.- Si colocas un móvil d tal manera que su sombra se refleje en la pared, harás que 
se desarrolle la vista de tu bebé.
.- Cuando sea un poco mayor, puedes jugar a crear sombras de diversos animales 
con tus manos.
--------------------------------------------------------- 



DE 3 A 6 MESES
MIRA LO QUE VEO

---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Es fundamental ejercitar la vista durante los primeros seis meses de vida.

EL JUEGO CONSISTE:

.- A los bebés les encanta mirar caras y juguetes interesantes.

.- Coge varios juguetes de colores vistosos y muevelos lentamente uno por uno 
delante de tu bebé para estimular la vista.
.- Durante este periodo también descubren sus manos; las miran y miran hasta que 
finalmente averiguan que pueden hacerlas aparecer y desaparecer.
.- Coge las manos de tu bebé y hazlas batir con suavidad delante de su cara. 
Mientras lo haces, recitale este poema:
Bate, bate palmas, Junta las manos y bate palmas.
Pon tus manos sobre la cara de mama
Rie y bate las palmas.

------------------------------------------------------------

QUIEN ES ESE BEBE
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Decir frases cortas acelera el desarrollo de las aptitudes linguisticas

EL JUEGO CONSISTE:

.- Sientate delante de un espejo con tu hijo en el regazo.

.- Di: Quién es ese bebé?

.- Saluda con la mano del niño y di: Hola, bebé

.- Pregunta: Donde esta el pie del bebé?

.- Saluda con el pie del bebé y di: Hola, pie.

.- Sigue haciendo preguntas y moviendo diferentes partes de su cuerpo para 
contestarlas
.- Agita la cabeza, saluda con la mano, bate palmas,etc.

-----------------------------------------------------------



TOCO, TOCO, TOCO
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los bebés necesitan gran variedad de experiencias táctiles para familiarizarce con 
su entorno.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Prueba este juego de tocar al bebé dando golpecitos ligeros con la punta de sus 
dedos
.- Utilizando el dedo indice y el dedo corazón, toca con suavidad diferentes partes 
de su cuerpo. Nombra cada parte al tocarla.
.- Utiliza el siguiente poema como guía:
Toco, toco, toco
La nariz de mi bebé
Toco, toco, toco
Y cada parte me se.
.- Repite este poemilla mientras vas tocando la diferentes partes de su cuerpo.
.- Juega a este juego a la inversa; coge sus dedos y has que te toque a ti.

-----------------------------------------------------------

VAMOS A MIRAR
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los cuidados amorosos proporcionan un estimulo emocional muy Positivo para el 
cerebro de un bebé.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Piensa en todos los sitios que pueden servir como lugares de observación.

.- Si los bebés pueden observar cosas que se mueven, se sienten contentos.

.- Para ellos es muy divertido mirar como funciona una lavadora de carga frontal o 
una secadora
.- Las ventanas desde las cuales se ven árboles son puntos de observación 
fantasticos, pero también puedes sentarte con tu hijo es un jardín para que reciba 
un montón de 
estimulos maravillosos.
= Observa a los pajaros que vuelan de un lado a otro.
= Mira pasar los coches por una calle
= Fíjate en las ramas de un arbol cuando el viento la mece.
.- Tomate tu tiempo para sentarte con el bebé y mirar las cosas juntos. Al tenerte a 
su lado, tu hijo se sentira mas comodo y seguro mientras va descubriendo las 
maravillas del mundo.

--------------------------------------------------------- 



NARIZ CONTRA NARIZ
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Acariciar y tocar al bebé con actos que le hacen sentirse seguro y a salvo, lo cual 
ayuda a que tengan confianza en si mismo y a que puedan ser independientes en el 
futuro.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Alza al bebé en el aire y dile: Nariz, nariz contra nariz.

.- Cuando digas "contra" bajalo hasta que su cara este delante de ti y frota su nariz 
contra la tuya.
.- Repite este juego siempre frotando narices cuando digas la palabra "contra"
.- Una vez que hayas jugado a este juego varias veces,puedes decir "froto" mas de 
una vez seguida, siempre frotando su nariz contra la tuya al decir esta palabra.
.- Por ejemplo, di: "Froto, froto, froto tu nariz"

--------------------------------------------------------- 

DONDE ESTA MI BEBE?
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Para poder llegar a gatear los bebes deben desarrollar su fuerza y su sentido del 
equilibrio.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Este juego fortalece la espalda y el cuello.

.- Tiendete en el suelo sobre la espalda y pon al bebé sobre tu estomago.

.- Rodea su pecho con tus manos y alzalo en el aire hasta que tenga su cara delante 
de la tuya
.- Di lo siguiente mientras realizas las acciones correspondientes:
Donde esta mi bebe?
Aqui esta!
Donde esta mi bebe?
Aqui esta!
Donde esta mi bebe?
Aqui, muy alto, muy alto.
---------------------------------------------------------



ARRIBA, ARRIBA
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Hacer ejercicio permite al cerebro afinar los circuitos relacionados con el desarrollo 
motor.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Si ejercitas los brazos y las piernas de tu bebé, ayudaras a desarrollar sus 
músculos y su coordinación motora.
.- Este es un buen juego para jugar con el nino mientras esta tendido sobre la 
espalda
.- Levantale una pierna con suavidad mientras recitas esta rima:
Arriba, arriba, arriba vas,
Abajo, abajo, abajo estas
.- Repítelo con la otra pierna
.- Haz lo mismo con cada brazo
.- Intentalo con ambos pies a la vez
.- Luego hazlo con ambos brazos al mismo tiempo
--------------------------------------------------------- 

EL JUEGO DE LAS PIERNAS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El ejercicio fortalece los músculos grandes necesarios para que los bebés puedan 
comenzar a andar.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Tiende al bebé sobre una superficie firme 

.- Sujétale los tobillos y endereza sus piernas mientras le recitas la siguiente rima:
Uno, dos, tres
Dobla tus rodillas a la vez
Uno, dos , tres
Dobla tus rodillas a la vez
.- Canta esta letra sencilla al son de cualquier melodia que se te ocurra, o inventate 
una. Captara la atención de tu bebé y al mismo tiempo desarrollara sus aptitudes 



lingüisticas.
--------------------------------------------------------- 

LAS ESCALERAS MECANICAS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los vínculos afectivo ayudan al bebé a tener confianza.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Sujeta los dedos de tu hijo y levanta sus brazos con suavidad mientras le recitas 
la siguiente rima:
Por las escaleras mecánicas
Va subiendo una hormiga,
Arriba, arriba, arriba
Por las escaleras mecánicas
Baja una vaca sin badajo,
Abajo, abajo, abajo.
.- Ahora tiendelo en el suelo y levantale las piernas mientras vuelves a recitar la 
rima.
.- Sigue levantando diferentes partes de su cuerpo mientras le repites la misma 
rima.
.- Intenta acabar el juego alzandolo en el aire un par de veces.
.- Cada vez que baje las escaleras mecánicas dale un beso.
--------------------------------------------------------- 

DIALOGO A DOS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Un bebé cuyos gorjeos y balbuceos son recibidos con sonrisas seguramente sera 
maduro emocionalmente.

EL JUEGO CONSISTE:

.- A esta edad los bebés hacen muchos sonidos. Imita los que hace el tuyo; estos 
sonidos sencillos luego se convertiran en palabras.



.- Coge las sílabas que tu bebé forma, tales como "ba ba" o "ma ma" y conviérteles 
en frases: "ma ma te quiere" "ba ba dice las ovejas"
.- Penolope Leach, experta en le desarrollo infantil, dice "tu hijo puede hacer sientos 
de sonidos a lo largo del día, pero si tu aplaudes y vitoreas cuando dice "ma ma" o 
"pa pa", repetira esos sonidos porquete hacen feliz".
.- Cuando mas repitas los sonidos de tu bebé, mas aliciente tendra para hacer 
nuevos sonidos.
.- No cabe duda de que eso es el inicio de una conversación.
--------------------------------------------------------- 

GRABEMOS SONIDOS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los bebes de solo cuatro dias ya son capaces de distinguir un idioma de otro y muy 
pronto empiezan 
a mostrar interes por los sonidos (o palabras)
Que tienen importancia dentro de su contexto.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Graba los balbuceos de tu hijo

.- Pon la cinta con los sonidos y observa como 
reacciona
.- Los sonidos emocionan a tu bebe? Intenta responder
a lo que oye?
.- Si tu bebe disfruta escuchando la grabacion, 
puedes probar con otro tipo de sonidos, como los de
la naturaleza.
.- Ese tipo de entorno lleno de estimulos da pie a que
despues adquiera buenas aptitudes lingüisticas
--------------------------------------------------------- 

VAMOS A CONVERSAR
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El numero de palabras que un bebe escucha cada dia influye en su Inteligencia, sus 
modales sociales y sus logro academicos en el futuro.



EL JUEGO CONSISTE:

.- Comienza una conversacion con tu bebe. Dile una frase corta como "Hace un dia 
esplendoroso"
.- Cuando el bebe te responde con un gorjeo o balbuceo, para de hablar y mirale a 
los ojos.
.- Mientras te va hablando, responde con una sonrisa o un movimiento de cabeza
.- Eso le indica al bebe que le estas escuchando atentamente y disfrutando de sus 
sonidos.
.- Continua con otra frase. Siempre para de hablar a fin de escuchar la respuesta de 
tu bebe.
.- Cuando le haces saber que le escuchas y que te gusta lo que te dice estas 
desarrollando sus aptitudes lingüisticas y su confianza en si mismo
--------------------------------------------------------- 

LEE MIS LABIOS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

La conversación que recibe respuesta aumenta el vocabulario del niño

EL JUEGO CONSISTE:

.- A los tres meses, tu bebé puede estar haciendo un monton de sonidos increibles. 
Cuando respondes sus sonidos le alientas a hablar aún mas.
.- Pon sus dedos sobre sus labios cuando repitas los sonidos que hace y deja que 
sienten como se mueven y como se escapa el aire de tu boca.
.- Pon tus dedos sobre sus labios y alientale para que haga mas sonidos.
--------------------------------------------------------- 

BE BE BE, BEBE, OO
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS 

Hablar y cantar a un bebé acelera de manera significativa su aprendizaje de nuevas 
palabras.

EL JUEGO CONSISTE:



.- Canta cualquier canción utilizando un sonido en vez de palabras.

.- Escoge un sonido que tu bebé este haciendo, probablemente "ma" o "ba"

.- Canta canciones utilizando esos sonidos unicamente y unas cuantas palabras

.- Por ejemplo, canta lo siguiente al son de "En la granja de mi tio"
Be be be , bebe oo
Be be be be o
Be be be , bebe oo
Be be be be o
.- Otras canciones que podrias cantar asi son: 
"Tengo una muñeca"
"San serenin", Cu-cu, cantaba a rana" y "los peces en el río"
.- Cuanto mas repita los sonidos que esta haciendo tu bebé, mas sonidos hará.
--------------------------------------------------------- 

VAMOS A PATALEAR
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS 

Hablar y cantar a un bebé acelera de manera significativa su Aprendizaje de nuevas 
palabras.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Canta cualquier canción utilizando un sonido en vez de palabras.

.- Escoge un sonido que tu bebé este haciendo, probablemente "ma" o "ba"

.- Canta canciones utilizando esos sonidos unicamente y unas cuantas palabras

.- Por ejemplo, canta lo siguiente al son de "En la granja de mi tio"
Be be be , bebe oo
Be be be be o
Be be be , bebe oo
Be be be be o
.- Otras canciones que podrias cantar así son: 
"Tengo una muñeca"
"San serenin", Cu-cu, cantaba a rana" y "los peces en el río"
.- Cuanto más repita los sonidos que esta haciendo tu bebé, mas sonidos hara.
--------------------------------------------------------- 



DE 6 A 9 MESES
JUEGOS DELANTE DEL ESPEJO

---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Ya que las neuronas de la vista comienzan a formarse desde muy pronto, es 
necesario que los bebés tengan experiencias visuales que les estimulen.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Parece ser que cuanto mas ve un bebé, mas quiere ver.

.- Mirarse al espejo es muy divertido y le da a tu hijo otra perspectiva de quien es.

.- Aqui tienes unas cuartas ideas de cosas que puedes hacer con tu bebé delante de 
un espejo de cuerpo entero.
.- Sonrie.
.- Agita diversas partes del cuerpo.
.- Haz caras y acompañalas de sonidos divertidos. 
.- Haz ruidos con la boca.
.- Mecete para delante y para atras.

----------------------------------------------------------

TODO TIPO DE SONIDOS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El corazón de los bebés late más deprisa cuando sus padres les miran a los ojos y 
les hablan con voz melodica

EL JUEGO CONSISTE:

.- Expón al bebé a una gran variedad de sonidos.

.- Haz sonidos con la boca y apoya los dedos de tu bebé sobre tu boca mientras 
haces ruidos.
.- Zumba como una abeja
.- Canturrea.
.- Llena las mejillas de aire y expulsalo con fuerza.
.- Haz el sonido de una sirena.
.- Tose.
.- Finge que estornudas.
.- Aplasta diferentes tipos de papel. El papel de embalaje, el celofan y el papel de 
seda hacen sonidos interesantes.

------------------------------------------------------------



DONDE ESTA EL SONIDO
---------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las experiencias musicales enriquecen la capacidad posterior de razonar en 
abstracto, sobre todo en relación con el espacio.

EL JUEGO CONSISTE:

· La capacidad auditiva es algo que se va desarrollando con la edad y con la 
experiencia.
· Jugar a juegos que agudizan los conocimientos auditivos de tu bebé ayudará a 
que forme conexiones en su cerebro.
· Coge un juguete musical de cuerda y escóndelo para que tu hijo no lo vea.
· Dale cuerda y cuando suene preguntale: "Dónde está la música?"
· Cuando se vuelva hacia el sonido, alábale con entusiasmo. 
· Repite este juego en diferentes partes de la habitación,
· Si ya sabe gatear, puedes esconder el juguete musical bajo un cojin o en otro lado 
al que pueda acceder para llegar a la musica.

------------------------------------------------------------------

JUGANDO CON CACEROLAS
---------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las primeras experiencias positivas determinan cuán complejas serán la conexiones 
de circuitos nerviosos en el cerebro

EL JUEGO CONSISTE:

.- Jugar con cacerolas es una buena manera de enseñar a tu bebé un montón de 
cosas nuevas.
.- Pon una cacerola boca abajo en el suelo con un muñeco en su interior.
.-Di: «Uno, dos, tres, aquí vamos otra vez» y levanta la cacerola para que quede al 
descubierto el muñeco.
.- Tu bebé estará encantado y querrá hacerlo una y otra vez. 
.- Ahora esconde el juguete y ayúdale a levantar la cacerola.
.- El siguiente paso es darle la vuelta a la cacerola. Enséñale cómo hacerlo y 
ayúdale a intentarlo por su cuenta. 
.- Cuando pongas la cacerola boca arriba, coge el mismo juguete
y déjalo caer en su interior.

--------------------------------------------------------------- 



RUN TUN TUN
---------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Ejercitar los músculos de motricidad fina fomenta el desarrollo del cerebro

EL JUEGO CONSISTE:

· A los bebés les fascina coger cosas con las manos y aporrearlas contra una 
superficie. Esto es excelente para su coordinación motora y además es muy 
divertido.
· Dale una cuchara de madera y anímale a que la golpee contra el suelo.
· Canta tus canciones favoritas mientras los dos vais aporreando las cucharas 
contra el suelo.
· Intenta golpear la cuchara contra el suelo siguiendo el ritmo de este poema:
Run tun tun,
run tun tun, 
según el tambor, 
según el tun tun.
--------------------------------------------------------------- 

SONAJEROS PARA BEBES
-----------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El dr. Edwin Gordon, reconocido especialista en teoría del aprendizaje musical, 
afirman que los bebés tienen gran cantidad de genes y sinapsis que les permiten 
aprender 
música inmediatamente.

EL JUEGO CONSISTE:

· Pon unos botones dentro de una lata metálica.
Cierra la tapa con cinta adhesiva para que el bebé no la pueda abrir.
· Agita la lata y escucha el sonido. Observa los ojos de tu pequeño abrirse aún más 
por la emoción.
· Dale el sonajero y deja que lo agite mientras tu vas cantando canciones 
conocidas.
· Intenta cantar «En la granja de mi tío» mientras agitais el sonajero y haceis 
ruidos de animales juntos. ¡Esto es muy divertido para los bebés!
· También puedes convertir una botella de plástico transparente en un sonajero. A 
tu hijo le encantara ver las piedrecitas o los botones moverse mientras agita la 
botella.



· Un manojo de cucharas de medir también es un buen sonajero.
-------------------------------------------------------------

UNO, DOS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

A los bebés les hace falta poder tocar y les toquen para desarrollar su cerebro y su 
cuerpo. Para ellos estas experiencias son tan necesarias como los alimentos y las 
vitaminas.

EL JUEGO CONSISTE

· Invéntate rimas mientras sujetas la mano de tu bebé y vas tocando diferentes 
partes de tu cuerpo con ella.
· He aquí unas ideas:
Uno, dos, toca mis dedos. Amarillo y rojo, toca mi ojo. 
Sin aspereza, toca mi cabeza, Elo, elo, toca mi pelo.
· Cada vez que menciones la parte del cuerpo, pon su mano sobre esa parte. Por 
ejemplo, cuando digas: «A ratos, a ratos, toca mis zapatos, pon su mano encima de 
tu zapato.
· Juega a este juego a la inversa y toca al bebé mientras dices las diferentes rimas.
--------------------------------------------------------- 

CINCO LOBITOS
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las oportunidades de desarrollo lingüístico que brindan las 
canciones y los juegos con las manos resultan fundamentales 
para el crecimiento del cerebro

EL JUEGO CONSISTE:

.- Cántale esta canción popular mientras tocas cada uno de 
sus dedos.
.- En el último verso, saluda con su manita.
.- Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la 



escoba.
.- Cinco lavó, cinco peinó, y a los cinco al colegio mandó.
.- Tu bebé responderá a tu tacto y voz.
--------------------------------------------------------- 

JUGUEMOS A LA PELOTA
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El cerebro de cada bebé va formando a su propio ritmo las conexiones de músculos 
y de neuronas necesarias para sentarse, gatear, caminar y hablar.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Tan pronto como tu bebé pueda sentarse sin problemas, prueba a rodar una 
pelota hacia él.
.- Una pelota-blanda de tela servirá muy bien para comenzar. 
Rueda la pelota con suavidad hacia él y enséñale cómo cogerla. 
.- Los bebés disfrutan mucho con este juego y se emocionan cuando ven que la 
pelota viene hacia ellos.
.- Canta una versión adaptada de «La chata merengüela» mientras ruedas la 
pelota:
La pelotita rueda, sí, sí, sí, 
rueda y rueda, rueda hacia mí.
La pelota viene rodando y 
viene hacia mí, sí, sí.
.-Este juego desarrolla la destreza motora.
--------------------------------------------------------- 

MI PEQUEÑO YA BOTA
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS 

Un entorno cariñoso sienta las bases para crear circuitos que fomenten la 
estabilidad emocional, mientras que situaciones constantes de estrés crean 
conexiones en el 
cerebro que desencadenan el miedo

EL JUEGO CONSISTE:



.- Siéntate en una silla con la espalda recta. Cruza las piernas y sienta al bebé 
sobre tus tobillos.
.- Sujétale las manos y mueve tus piernas para arriba y para abajo. 
.- Cántale sus canciones favoritas mientras lo haces botar, o cántale esta canción al 
son de La Tarara:
Mi pequeño bota, 
él ya bota arriba,
él ya bota abajo,gracia.
Mi pequeño bota
como una pelota,
mi pequeño bota
y baila la jota.
Bravo! (Sostén tus piernas en el aire dos segundos Y después bájalas de sopetón.)

--------------------------------------------------------- 

 



DE 9 A 12 MESES
EXPLORANDO EL AIRE LIBRE

---------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las experiencias de la primera infancia tienen un impacto dramático y preciso sobre 
el desarrollo posterior, pues determinan físicamente como se conectan los 
complejos 
circuitos nerviosos.

EL JUEGO CONSISTE:

· Jugar al aire libre cuando hace un día maravilloso es una manera estupenda de 
experimentar con todos los sentidos. 
· Deja que el bebé gatee por el cesped mientras tu gateas a su lado.
· Nombra cada cosa que parezca interesarle.
· Huele las flores, hazle cosquillas con una brizna de hierba, busca insectos, etc. 
Hay muchas cosas que puedes hacer.
· Dar vueltas sobre el cesped también es divertido, y a tu bebé le gustara la 
sensación ligera y un poco punzante.

-----------------------------------------------------------------

BUSCA Y ENCUENTRA
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El cerebro de un bebé es capaz de diferenciar todos los sonidos posibles de todos 
los idiomas para cuando tienen 10 meses, los bebés han aprendido a eliminar los 
sonidos 
que les son extranos para poder enfocar los sonidos de su idioma materno.

EL JUEGO CONSISTE:

· Escuchar para distinguir cual es la fuente de un sonido fomenta la capacidad 
auditiva.
· Estos juegos se deben jugar en los primeros años de vida para reforzar las 
conexiones del cerebro en el futuro.
· Busca un despertador de cuerda de sonido agradable.
· Sujeta el despertador cerca de tu bebé y cantale algo como:
tic-toc, tic-toc,
el reloj hace tic-toc, tic-toc, tic-toc.
· Ahora pon el despertador debajo de un cojin.
· Pregúntale a tu pequeño: "Dónde esta el tic-toc?".
· Dirígelo hacia el despertador, utilizando el sonido como forma de localizarlo. 



Una vez haya entendido cómo se juega a este juego, querra repetirlo una y otra 
vez.

----------------------------------------------------------

DENTRO Y FUERA
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las primeras experiencias configuran la manera en que se establecen los circuitos 
en el cerebro

EL JUEGO CONSISTE:

· Entender conceptos espaciales como dentro, fuera, encima, debajo y detrás es 
muy importante para el desarrollo cerebral.
· Jugar a juegos que refuercen estos conocimientos será muy beneficioso para tu 
bebé en el futuro.
· Coge una bolsa o un saco de papel grande el tipo de bolsa que le gustaría a tu 
gato y mete un juguete en su interior. 
· Ayuda al bebé a encontrar el juguete y a sacarlo de la bolsa. 
· Vuelve a guardarlo dentro y continúa jugando una y otra vez. 
· Invéntate una canción divertida, como la que sigue, y repítela cada vez que metas 
el juguete dentro de la bolsa.
Saco, cuaco, juguete zoquete, chim pam pum, DENTRO.
· Para sacar el juguete, puedes variar la última línea a:
chim, pam, pum, FUERA.

----------------------------------------------------------

DONDE ESTA?
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Una relación cálida y afectuosa con tu bebé refuerza los sistemas biológicos que le 
ayudan a controlar sus emociones.

EL JUEGO CONSISTE:

· Siéntate con tu bebé y mira un álbum de fotos con el.
· Busca una foto en la que aparezca un miembro de tu familia.
· Háblale de la foto y dile cómo se llama esa persona. Repite el nombre y después 



pide a tu pequeño que la señale en la foto.
· Ahora tapa la foto con tu mano y pídele que encuentre a esa persona.
· Sigue jugando a este juego con otra foto.
· ¡Seguramente te sorprenderá lo mucho que entiende tu bebé!

------------------------------------------------------------

DONDE ESTA MI BEBE
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Los investigadores han podido confirmar que la forma de relacionarse con el bebé y 
las experiencias que uno le ofrece tienen un impacto sobre su desarrollo emocional 
y sus capacidades de aprendizaje.

EL JUEGO CONSISTE:

· Busca unas cuantas fotos de un bebé y escóndelas en diferentes sitios.
· Escoge sitios que le resulten familiares a tu pequeño en la caja de juguetes, sobre 
el cambiador o debajo de un plato en su sillita alta.
.- Dile "vamos a buscar al bebé"
.- Hazle preguntas sobre el posible escondite: Está en la pila? o Está en la silla?
.- Finalmente pregunta: Está en la caja de juguetes o (El verdadero escondite)?.
· Cuando el bebé encuentre la foto, vitoréale y apláude con entusiasmo.
· Puedes jugar a este juego con fotos de familiares o amigos.
--------------------------------------------------------- 

YO TOCO
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Tocar a los bebes ayuda a su sistema digestivo y les alivia 
el estres.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Esta rima ayudara a tu pequeno a comenzar a identificar 
las partes de su cuerpo.
.- Primero recita la rima y senala cada parte del cuerpo.
.- El siguiente paso es coger su mano y señalar cada parte 
de su cuerpo con ella mientras le recitas esta rima:
.- Yo toco mi boca, mis ojos, mi barbilla, yo toco mi cabeza, 



mi nariz, mi mejilla, yo toco mi cuello, mis rodillas, mis 
pies, y desde los talones comienzo otra vez.
.- Esta rima es facil porque estás diciendo muchas palabras 
con un sonido parecido; luego ya podrás incluir otras partes 
del cuerpo.
---------------------------------------------------------

EL GENERAL BUM BUM
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Un vínculo emocional fuerte con tu bebe repercute 
positivamente en los sistemas bilogicos de su cuerpo que
se adaptan al estres.

EL JUEGO CONSISTE:

· Sienta a tu pequeño sobre tu regazo y recítale este poema. 
· AI Ilegar a «mas cae en el desván», sujétalo con fuerza y
ladéalo hacia un lado como si cayera.
· Cuando digas «se ha caído de un sentónb, sujétalo por las 
manos y deslízalo por tus piernas hasta que toque el suelo. 
· Cada vez que repitas «Bum Bum, hazlo botar más alto.
El General Bum Bum 
cuando se va a la guerra 
galopa muy galán
y hace temblar la tierra. 
Galopa muy galán, galopa que 
galopa, galopa muy galán,
mas cae en el desván.
El cabaNo es de mentira, 
el caballo es de cartón, 
el general ya no galopa, 
se ha caído de un sentón
---------------------------------------------------------

PABLO Y PEDRO
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Abrazar y tener en brazos a los bebés les alivia del 
estrés

EL JUEGO CONSISTE:



-Siéntate con el bebé en el regazo
-Sujeta un tobillo suyo en cada mano y recítale este poema 
mientras vas moviendo sus piernas:

Éste es Pablo y éste es Pedro, ya lo veo. 
Pues Pablo y Pedro salíeron a jugar,
y uno encíma del otro empezaron a saltar 
(monta una pierna encima de la otra),
una pierna sobre la otra se pusieron a cruzar 
(continúa cruzando sus piernas),
y así se divertían y reían sin parar.
¡Esto es divertido!, dijo Pablo, y dijo Pedro, ¡Bravo!, 
dijeron ambos, y yo me los creo.
---------------------------------------------------------

LAVEMOS EL JUGUETE
---------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las experiencias sensoriales y las relaciones sociales que 
tenga tú bebé fomentarán sus futuras capacidades 
intelectuales..

EL JUEGO CONSISTE:

· Las manoplas mojadas son muy divertidas para los bebés. 
Les gusta sentir esa textura por todo el cuerpo y 
especialmente por la cara.
· Juega a esconderte detrás de una manopla cuando lo estés 
bañando.
· Esconde un juguete pequeño dentro de la manopla y deja 
que tu hijo meta los dedos en el interior para sacarlo.
· Dale la manopla y pídele que te lave la cara.
· Cántale esta canción al son de «La pastora»:
Lavemos el juguete
con agua y jabón. (Haz que sus manos froten el juguete 
con la manopla.)
Limpio en un periquete,
le das un remojón (haz que lo zambulla en la bañera),
le das un remojón.
---------------------------------------------------------

RIMAS PARA LA BAÑERA
---------------------------------------------------------



SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las actitudes lingüísticas y la futura capacidad verbal 
de un niño se desarrollan mejor en un entorno que fomente 
al lenguaje oral

EL JUEGO CONSISTE:

.- Las canciones y las rimas son estupendas para cuando 
estás bañando al bebé.
Arriba, arriba, arriba sube la hormiga.
.- La hormiga da un traspiés y cae al revés.
Abajo, abajo, abajo, rueda con desparpajo.
.- Coge el jabón o la manopla y súbela poco a poco por uno 
de sus brazos mientras dices «arriba, arriba; arriba sube 
la hormiga».
.- Cuando digas la hormiga da un traspiés y cae al revés», 
bota la manopla sobre su hombro y luego deslízala hasta 
zambullirla en el agua.
.- También puedes jugar a este juego moviendo un juguete 
por el borde de la bañera.
---------------------------------------------------------

JUEGOS NO VERBALES
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Tocar, abraza y acariciar a un bebé no sólo les consuela, sino que también ayuda a 
que se desarrolle su cerebro.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Comunícate con los pequeños cerrando y abriendo los ojos, abrazándolos contra 
tu cuerpo y respondiendo a sus sonidos.
.- Mantener a su bebé pegado a tu cuerpo desarrolla una sensación de vinculación y 
seguridad que necesita para crecer.
.- Aprieta al bebé contra ti y camina alrededor de la habitación.
.- Para de caminar, mírale a los ojos, sonríe y frota tu nariz contra la suya.
.- Vuelve a caminar y para de nuevo. Repite esta acción varias veces.

------------------------------------------------------------ 

BESOS Y ABRAZOS
------------------------------------------------------------



SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

La capacidad de un niño de controlar sus emociones depende de sus primeras 
experiencias y vinculaciones.

EL JUEGO CONSISTE:

.- La forma en que tocamos, tratamos y cuidamos los bebés puede afectar 
profundamente al modo en que se desarrollan como adultos después. Este juego 
hará que tu bebé se sienta seguro y protegido.
.- Canta con voz suave y monotona la siguiente canción mientras meces y besas a 
tu bebé: 

"Besos y abrazos, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.
Besos y abrazos, yo te quiero, tú eres mi bebé"
.- Cuando le estas cambiando el pañal, puedes cantarle esta cancién mientras le 
besas la nariz y los dedos de los pie y las manos.
--------------------------------------------------------- 

AQUI ESTA MI DEDO
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

El mero hecho de estirarse para coger un objeto ya ayuda a que el cerebro 
desarrolle la coordinación oculo-manual

EL JUEGO CONSISTE:

.- Este juego fortalece la manos y dedos de los bebes.

.-Pon al bebe en tu regazo

.- Coloca tu dedo indice en tu mano

.- Probablemente intentara sujetar tu dedo, ya que es un reflejo natural de los 
recien nacidos.
.- Cada vez que sujete el dedo, dile frases positivas como:
"eres una maravilla" o "que fuerte eres"
.- Este juego tambien ayuda a desarrollar su capacidad de seguir movimientos.
--------------------------------------------------------- 

HOLA
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Al nacer, las cosas que tu bebé ve mejor son las que estan a una distancia de entre 
20 y 30 centímetros de sus ojos.



EL JUEGO CONSISTE:

.- Cuando tu bebé ve tu cara, se pone contento.

.- Recitale el siguiente poema mientras mantienes tu cara cerca de la suya. 
Hola, hola, te quiero mucho.
Hola, hola te miro y te escucho.
Hola, hola mis dedos te tocan.
Hola, hola te toco la naricita,
Hola, hola te beso la naricita.
.- Repite este poema cambiando las dos últimas líneas para incluir otras partes de 
su cara: orejas, ojos, mejillas y labios.
--------------------------------------------------------- 

DONDE ESTA?
------------------------------------------------------------

SEGUN ULTIMOS ESTUDIOS

Las neuronas de la vista comienzan a formarse durante los primeros meses de vida. 
Las actividades que estimulan las vista de un bebé aseguran su buen desarrollo 
visual.

EL JUEGO CONSISTE:

.- Sujeta un pañuelo o bufanda de colores vivos delante de tu bebé.

.- Muévelo lentamente mientras hablas sobre el alegre colorido de la prenda

.- Cuando sabes que está mirando el pañuelo, muévelo lentamente hacia un lado.

.- Síguelo moviendo de un lado a otro pausadamente para alentarle a seguirlo con 
los ojos.
.- Juega a este juego a menudo. Estas ayudando a desarrollar su capacidad 
cerebral!




