
Qué hace la actividad:
• Desarrolla la conciencia corporal y de uno mismo
• Alienta a los bebés a seguir visualmente el movimiento
• 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: ¡Mírame!
Lo que necesita:
• Espejo de pared o espejo de mano grande

Qué hacer:
• Siéntese frente a un espejo grande. Si no tiene un espejo montado en la pared, sostenga un 

espejo pequeño en su mano e invite a su bebé a sentarse en su regazo
• Use su dedo para tocar el espejo y señalar diferentes partes del cuerpo a medida que las 

nombra. Por ejemplo, toque el reflejo de la nariz de su niña mientras dice: "¡Veo la nariz de 
Lucy!"

• Continúe nombrando y señalando partes del cuerpo como ojos, orejas, cabello, brazos y piernas
• Ahora señale las partes de su propio cuerpo en el espejo. Por ejemplo, "¡Yo también tengo una 

nariz!"
• Repita la actividad nuevamente, pero esta vez toque el reflejo de su hijo y luego su cuerpo. Por 

ejemplo, "¡Veo la nariz de Lucy! (espejo) ¡Aquí está la nariz de Lucy! " (toque la nariz del bebé)
• Para los bebés mayores, puede utilizar esta actividad para presentar emociones también. Haga 

una cara feliz o triste en el espejo y toque la imagen diciendo: “¿Se puede hacer una cara feliz 
también?”
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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

Identidad propia y diversidad


