
Qué hace la actividad:
• Desarrolla la conciencia corporal
• Fortalece los músculos grandes y pequeños
• Introduce vocabulario de partes del cuerpo y movimiento
• Construye la relación entre el adulto y el bebé a través del 

contacto visual, el tacto y la voz

INFANTES - Actividad: Mueve ese cuerpo
Lo que necesita:
• Manta para acostarse si opta hacer la actividad al aire libre

Qué hacer:
• Extienda la manta en el suelo
• Acueste a los bebés boca arriba, o invite a los bebés móviles a sentarse en la manta
• Empiece a cantar: Agitar, agitar, agitar; agita esos brazos. Sacuda sus brazos y luego repita 

el cántico mientras ayuda suavemente a los bebés a agitar los brazos
• Continúe el canto con más partes del cuerpo o cambie el tipo de movimiento. Por ejemplo: 

sacuda las piernas, doble las rodillas, doble los dedos de los pies, palmee la barriga, toque 
la nariz

• Recuerde que debe ser suave con los niños cuando les ayudan a moverse. Pregunte: 
“¿Puedo ayudarte a moverte como yo?” Si los bebés se resisten al movimiento 
manteniéndose rígidos o arqueando la espalda, déjeles que lo vean hacer los movimientos 
y vuelva a intentarlo más tarde
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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

Actividades de movimiento


