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El juego de las escondidas:
Pídele a tu hijo que cierre los ojos y esconde a su compañero 
de juego en diferentes lugares: bajo la ropa, en una caja o en 
un cajón. Pídele a tu hijo que lo busque, utilizando los sonidos 
especiales como pistas. Esto le enseñará a tu hijo a reconocer 
sonidos y orientarse en el espacio.

¡El escondite es mi  
juego favorito!

Risitas:
Enséñale a tu hijo las diferentes partes del cuerpo. Al presionar la 
barriga, di: "¿qué sucede cuándo presiono tu barriga? ¡Se ríe!" 
Este juego ayudará a tu hijo a desarrollar la cognición mientras 
aprende la relación causa-efecto y enriquece su vocabulario.

¡Lo que me produce más 

cosquillas es cuando  

alguien me toca la barriga!

Rebote -
Haz que el compañero de juego de tu hijo rebote a diferentes 
velocidades - a veces lentamente y otras más rápido. Ahora pídele 
a tu hijo que imite el ritmo de los saltos. Esto fomentará el desarrollo 
del ritmo, la coordinación y el control físico de tu hijo.

¡Emito los sonidos de rebote más graciosos  al salir de paseo!



English

Estornudo: 
Presiona el hocico del compañero de juego de tu hijo hasta que 
escuches "¡achís!", luego presiona tu nariz imitando el sonido del 
estornudo y, finalmente, presiona la nariz de tu hijo, alentándole a 
hacer lo mismo. De este modo, tu hijo podrá practicar habilidades 
sociales (esperar su turno) y aprenderá la relación causa-efecto.

¡Tengo un hocico 

tan sensible! 

¡Aaaachís!

Comer:
Dale a tu hijo un tentempié para que dé de comer a su compañero 
de juego y escuchad los sonidos que emite. Acompaña la acción 
diciéndole: "¡Tiene tanta hambre ahora, vamos a darle algo de 
comer!" Con esta actividad, tu hijo experimentará la simulación, la 
comprensión y la práctica de una situación diaria.

¡Los tentempiés frescos 

son mi refrigerio 

saludable favorito!

A dormir:
Acuesta al compañero de juego de tu hijo en una superficie plana 
y mientras aguardáis a que se duerma y comience a roncar, 
dale a tu hijo una explicación verbal sobre la importancia de la 
paciencia. Esto contribuirá a que el niño aprenda a esperar y 
experimente la demora de la gratificación.

¡No hay nada como  

una pequeña siesta 
después de jugar  

juntos!

Sacudirse: 
Muéstrale a tu hijo qué es lo que sucede cuando sacudes a 
su compañero de juego y pídele que lo sacuda en diferentes 
posiciones. Por ejemplo, haz que tu hijo sostenga a su compañero 
de juego alternando manos, o sobre su cabeza, y luego por 
debajo. Las actividades que requieren el uso de los lados derecho 
e izquierdo permiten a tu hijo desarrollar la simetría.

¡A sacudirse! ¡Balancéame!


