
Qué hace la actividad:
• Practica la conciencia espacial
• Apoya el desarrollo de la permanencia del objeto, que consiste en saber que un objeto 

está presente incluso cuando está fuera de la vista. El desarrollo de la permanencia del 
objeto suele ocurrir después de aproximadamente los seis meses de edad

• Introduce los nombres de las partes del cuerpo y palabras de posición como al lado, 
debajo, arriba, junto, etc.

INFANTES - Actividad: ¡Cucú!

Lo que necesita:
• Sábana o manta
• Un osito de peluche u otro animal de peluche

Qué hacer:
• Dedique unos minutos a usar el osito de peluche para jugar con su bebé
• Baile el oso hacia el bebé, lejos del bebé y alrededor del bebé
• Describa qué está haciendo el osito. Por ejemplo, “¡Teddy está feliz de 

verte! Él está bailando al lado de tu pierna, ahora está bailando sobre tu 
barriga, ahora está bailando arriba de tu cabeza, ahora está bailando 
debajo de tus pies, ahora está bailando junto a tu brazo"

• Una vez que su bebé esté involucrado y rastreando visualmente el 
juguete, escóndalo debajo de la manta y pregunte: "¿A dónde fue 
Teddy?"

• Levante la manta y diga: "¡Allí está!"
• Baila el oso alrededor de tu bebé nuevamente y luego escóndelo 

debajo de la manta otra vez
• Continúe usando la manta para jugar cucú entre el osito y el bebé
• También puede usar la manta para jugar cucú entre usted y el bebé. 

Saque la cabeza por detrás de los diferentes lados de la manta para que 
sea una sorpresa
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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

Jugando con matemáticas


