
Qué hace la actividad:
• Prepara a los bebés para las transiciones 
• Practica calmarse a sí mismo
• Introduce vocabulario a través de la conversación
• Modela el respeto por los demás

INFANTES - Actividad: ¿Está listo?
Lo que necesita:
• Artículos relacionados con el tipo de transición como: biberón, manta, juguete, pañal, etc.
• Obtenga más información sobre las transiciones para bebés aquí

Qué hacer:
• Hacer preguntas a los bebés es una forma de ayudarlos a prepararse para las transiciones
• Cuando sea el momento de pasar de una actividad a otra, intente comenzar una pregunta con las 

palabras "¿Está listo?"
• Ejemplos: ¿Estás listo para que te recoja? ¿Estás listo para comer? ¿Estás listo para dormir? ¿Estás 

listo para jugar? ¿Estás listo para montar en tu cochecito? ¿Estás listo para que te cambie el pañal?
• Mientras hace la pregunta, sostenga un objeto relacionado con ella o extienda los brazos si está 

pidiendo que levante al bebé. Algunos ejemplos son un biberón, un tazón y una cuchara, un pañal, 
una manta o un juguete favorito. Coloque un portabebés, una bolsa de pañales o un cochecito junto 
al bebé si es hora de ir a algún lado

• Describa la transición antes de hacer la pregunta. Por ejemplo, “Tengo su bolsa de pañales y las 
llaves de mi auto porque es casi la hora de su cita con el médico. ¿Estás listo para ir?" Mientras 
camina hacia el automóvil, puede decir: "Ahí está nuestro automóvil. Vamos a conducir hasta el 
consultorio del médico. ¿Estás listo para viajar en tu asiento de seguridad?"

• Después de hacer la pregunta, haga una pausa para que el bebé responda. Si el bebé sonríe o 
mueve los brazos y las piernas, eso indica que está listo. Si el bebé arquea la espalda, se da la vuelta 
o llora, tómese unos minutos para ayudarle a relajarse cantando una canción o colocando un objeto 
de consuelo a su alcance. Una vez que el bebé esté tranquilo, intente hacer la pregunta nuevamente

• Además de apoyar a un bebé a través de las transiciones, esto también modela el respeto al 
mostrarles cómo tratar a los demás
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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

Apoyando niños mientras transiciones

¿Está 
listo?

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/transiciones/articulo/hablemos-de-las-transiciones

