
Qué hace la actividad:
• Introduce vocabulario de objetos 

familiares
• Fortalece la relación entre adulto 

e infante
• Practica el desarrollo motor 

(muscular) a través del 
movimiento

• Involucra a los bebés en la 
comunicación de ida y vuelta

Lo que necesita:
• Acceso a este video de la 

canción en YouTube
• Artículos que se utilizan 

para las rutinas de 
cuidado diario, como 
pañales, comida, etc.

Qué hacer:
• Los bebés aún no están preparados en su desarrollo para comprender la 

gratitud, pero pueden practicar el enfoque en lo que está sucediendo en el 
momento y desarrollar el lenguaje para expresar gratitud en el futuro

• Durante las rutinas de cuidado diario, hable con los bebés sobre lo que está 
sucediendo y ejemplifique la práctica de la gratitud. Por ejemplo, mientras 
cambia un pañal puede decir, “Voy a cambiarte el pañal. ¿Puedes sostener el 
pañal limpio? Estoy muy agradecido de tener pañales para ti”

• Cantar canciones es otra forma de conectar físicamente a los bebés con lo que 
está sucediendo en el momento. La siguiente canción trata sobre las manos y 
cómo se pueden mover. Cante la canción utilizando gestos. Puede ver y seguir 
este video en inglés y español

• “Abre, cierra, abre, cierra, da una palmadita. Abre, cierra, abre, cierra, mantén las 
juntitas. Sube, sube, sube, sube, hasta la barbilla. Abre la boquita, ¡pero no 
metas los dedos!”

• Toque suavemente las manos y los dedos de su bebé mientras habla sobre lo 
que pueden hacer. Los bebés a menudo envuelven sus dedos alrededor del 
dedo de un adulto cuando se les toca la palma, pero los adultos también 
pueden colocar suavemente su mano detrás de la del bebé y ayudarle 
cuidadosamente a curvar sus dedos. Al hacer esto puede decir, “Tus dedos 
pueden abrirse y cerrarse para sostener cosas como un sonajero. Puedes juntar 
tus manos para aplaudir y hacer ruido. Estoy muy agradecido de que tienes tus 
dedos y manos para ayudarte a aprender y crecer” 

• Expresar gratitud por lo que su bebé tiene o puede hacer es una manera de 
enseñarles cómo enfocarse en las cosas positivas de la vida
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La siguiente actividad apoyará el aprendizaje de su hijo mientras está en casa. Hable con su hijo 
y haga preguntas mientras juegan. Esto le ayudará a desarrollar el lenguaje y las habilidades 
sociales, y reforzará los conceptos que usted le está enseñando. Haga conexiones entre las 

actividades y libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para crear experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en https://www.chs-ca.org/es y haga clic 

en el enlace 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
Practicar la gratitud

INFANTES - Actividad: Canción de abre, cierra

5

https://www.youtube.com/watch?v=0VLe02IP9vs
https://www.youtube.com/watch?v=0VLe02IP9vs

