
Qué hace la actividad:
• Desarrolla la capacidad del bebé para rastrear sonidos
• Anima a los bebés a notar similitudes, diferencias y cambios en el 

sonido (discriminación auditiva)
• Introduce el lenguaje cuando el adulto narra lo que está sucediendo
• Practica el desarrollo motor (muscular)

INFANTES - Actividad: Agitadores de botellas
Lo que necesita:
• Tres botellas de agua de plástico limpias y vacías
• Pegamento
• Cualquier objeto pequeño que haga ruido cuando se agita la botella, como botones, piedras, arena,

frijoles secos o arroz crudo

Qué hacer:
• Prepare esta actividad con anticipación
• Tome una botella de agua de plástico limpia y vacía, y llénela tres cuartas partes con piedras o uno

de los otros materiales enumerados
• Llene la siguiente botella hasta la mitad con piedras y la tercera botella hasta un cuarto con piedras.

Debería escuchar un sonido diferente con cada botella cuando se agita
• Coloque una pequeña cantidad de pegamento dentro de la tapa de la botella para que una vez

enroscada no se pueda quitar. Esto evitará que el contenido se convierta en un peligro de asfixia
• Siéntese en el suelo junto a su bebé y coloque las botellas frente a usted
• Permita que su bebé explore la botella y descubra que hace ruido. Si su niño no alcanza la botella, 

intente colocar la botella de lado y rodélo suavemente hacia su niño
• Mientras su bebé rueda o sacude la botella, describa lo que está sucediendo. Por ejemplo, “Estás

agitando la botella. Está haciendo ruido”
• Dé al niño un tiempo para explorar y escuchar las botellas, y luego hable de las diferencias en los

sonidos que hace cada botella
• Use los agitadores de botellas como instrumento rítmico cuando canten canciones juntos
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Desarrollar el lenguaje a través de la música

http://blogdemacaal.blogspot.com/p/discriminacion-auditiva.html

