
El súper escondite
Edad recomendada: 0 a 2 años. 

Ponga una manta en el suelo, disponga 
objetos que use en su hogar y que no 
representen un riesgo para el bebé, como 
un cascabel, cajas u otro.

Invite al bebé a que durante un rato explore 
los objetos libremente (toque, chupe). 

Tome un objeto e introdúzcalo dentro de una 
de las cajas y tápelo, luego sáquelo, repita la 
acción varias veces. Asegúrese de que el 
bebé esté mirando y verbalice lo que usted 
hace, “aquí está el cascabel y ahora no está”.

Invite al bebé a explorar la caja, que saque la 
tapa busque el cascabel y lo encuentre.

Cuando el interés del bebé decaiga, finalice 
el juego y felicítelo.

Desarrollamos el pensamiento
y conocimiento de los números, 
aprendemos que los 
objetos existen a pesar de 
no poder verlos. 



Nombrando
frutas y verduras
Edad recomendada: 0 a 2 años. 

Frutas y verduras bien lavadas 
disponibles en el hogar y un contenedor 
para presentarlos al niño/a.

Presente al niño/a las frutas y verduras, 
invitándolo a que pueda tocarlas, olerlas. 

Tome cada fruta y nómbrela, por ejemplo, 
“esta es una manzana”, “este es un 
tomate” “es redonda”, “es suave”, etc.

Repita las frases y esté atento a los 
intentos comunicativos del niño/a. 

Refuerce sus intentos por nombrar las frutas.

Al nombrar objetos de la 
vida cotidiana favorecemos 
la comprensión, el 
pensamiento y comunicación. 
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Guardemos?
Edad recomendada: 0 a 2 años. 

Reúna juguetes y otros objetos del hogar, 
como coladores, frascos, cojines. 

Organice el ambiente disponiendo de 
lugares donde guardar los objetos, 
por ejemplo, un canasto para juguetes, 
una bolsa para cojines, una caja para los 
objetos del hogar.

Presente los objetos y muestre al niño/a 
donde guardarlos, verbalizando sus 
acciones: “los juguetes se guardan en el 
canasto”, “los cojines en la bolsa”.

Ayúdelo a desplazarse si aún no camina bien. 

Disfrute el momento y felicítelo cada vez 
que lo realice o intente.

Aprendemos a reconocer 
características corporales, 
posibilidades de movimiento 
y a trasladar objetos.
 


