ACTIVIDADES
10 – 12 meses
Aula de cunas

¡Kaixo familia!
Os echamos mucho de menos, especialmente
a nuestros pequeñines. Como sabemos que
crecen sin parar y que probablemente se os
habrán acabado las ideas, hemos recopilado
una serie de actividades que podréis hacer en
casa sin ningún problema.
Todos los materiales que hemos contemplado
los tenéis en casa.
¡Ánimo familias que los estáis haciendo
increíble!

¿Qué trabajaremos?
Motricidad fina.
Coordinación óculo manual.
Creatividad.
Autonomía.
Actividad cardiovascular.
Estimulación cognoscitiva.
Concentración.
Socio afectividad.
Tonificación muscular.

Pintando con agua
Materiales:
-Algodones
-Agua
-Cartulina de colores

Coloca en el suelo o en una mesa las
cartulinas de colores. Toma pequeños
pedazos de algodón mojado y dáselos a
tu peque para que “pinte” sobre la
cartulina.
Al tener contacto con el agua, la
cartulina cambiará de color y para tu
niño será como que está pintando.

¿Qué trabajamos?
Motricidad fina,
exploración y
creatividad

¡Cambiamos de
envase!

Materiales:
-Dos envases (tuppers por ejemplo)
-Macarrones o cereales

Llenar uno de los envases con
algunos macarrones o cereales (con
unos pocos basta).
Enséñale a tu hijo/a cómo pasar de
un vaso a otro lentamente.
Hazlo con el/ella varias veces hasta
que se anime a coger sólo/a el envase.

¿Qué trabajamos?
Motricidad fina y
coordinación óculo
manual

Nos ponemos de pie
Materiales:
-Banco o caja
-Un juguete atractivo

Coloca a tu lado un banco o caja de
unos veinte centímetros de altura y
ofrécele al peque un juguete
inclinándote muy poco, de forma que
sólo pueda alcanzarlo poniéndose de
pie.
Se paciente, repite esto todos los
días, varias veces. El chiquitín se
levantará en el momento que lo decida.

¿Qué trabajamos?
Estabilidad, tonificación
muscular y autonomía

¿Qué hay en la bolsa?
Materiales:
-Bolsa de lona o papel
- Juguetes pequeños (cubos por ejemplo)

Pon algunos juguetes pequeños en una
bolsa de lona o papel y pídele que los saque.
Aprenderá a sujetar la bolsa con una mano y
sacar los objetos con la otra.
También puedes ofrecerle una caja, cesta
o vaso de plástico con juguetes, y pídele que
los tire al suelo; así descubrirá que para que
el contenido caiga, tiene que girar el vaso y
ponerlo boca abajo.

¿Qué trabajamos?
Estimulación de
actividad, motricidad
fina, coordinación óculo
manual.

Abrimos y cerramos
Materiales:
- Una caja con tapa (También puede
ser un tupper)

Dale una caja pequeña y explícale
cómo se abre y se cierra.
También es importante enseñarle
cómo se abren las tapas con rosca o
la pasta de dientes.

¿Qué trabajamos?
Estimulación de
actividad, motricidad
fina, coordinación óculo
manual.

Buscamos juguetes
Materiales:
-Un juguete
- Objeto alargado (+ 12 meses)

Colócale un juguete que llame su
atención debajo de la cama (no muy
lejos, pero que no pueda cogerlo con
la mano) y dale un objeto alargado
para que con él intente alcanzar el
juguete y atraerlo hacia él.

¿Qué trabajamos?
Estimulación
cognoscitiva,
coordinación óculo
manual y gateo.

Jugamos con la
esponja
Materiales:
-Una esponja.
-Agua

Para persuadirlo a apretar una
esponja cuando lo estés bañando
dale una esponja y muéstrale cómo,
al estar mojada, si la aprieta sale el
agua

¿Qué trabajamos?
Estimulación
cognoscitiva,
coordinación óculo
manual.

Estimulación del
lenguaje

Nunca es pronto para comenzar la estimulación del lenguaje. Tenemos que recordar que
mientras el niño tenga un entorno más nutrido de palabras y conversaciones tendrá más
herramientas para comenzar pronto a hablar.

Para estimularlo a que hable sobre cosas del
entorno: Cuando vayas por la calle, háblale de
lo que sucede y está viendo.
Para animarlo a que, con sus juguetes, trate de
repetir palabras: Siéntalo en tus piernas y
representa con él escenas sencillas con un par
de juguetes; muéstrale cómo salta el conejo o
cómo duerme el oso.
Para reforzar la relación de las palabras y alguna
actividad: Si es la hora de irse a la cama,
repítele la palabra “dormir”, y haz lo mismo
con la palabra comer, jugar, bañar, etc.0

Utiliza palabras
completas, nunca las
cortes o las uses en
diminutivo.

¡Los juguetes flotan!
Materiales:
-Juguetes que floten
-Bañera

Para estimular a que empuje
juguetes que floten en el agua, llena
la bañera de agua y coloca varios
objetos que floten, luego enséñale al
pequeño a que los empuje para que
vayan hacia alguna dirección.
Mantenlo siempre a la vista.

¿Qué trabajamos?
Estimulación motriz,
estimulación táctil y
coordinación óculo
manual.

Estimulación socioafectiva
Materiales:
-Un peluche o un bebé

Proporciónale un oso o un muñeco
y dile “mece al bebé”, “abraza al
bebé”, “dale de comer al bebé”.
Primero la madre debe hacerlo
mientras conversa con el peque y
haciendo la simulación:
¡Shhh! Hagamos silencio que la bebé está
dormida ¡Shhh!

¿Qué trabajamos?
Socio-afectividad e
imitación.

Juego con espejos
Materiales:
-Un espejo grande

Colócalo frente al espejo y haz que
se mire. Pronto, empezará a reírse, a
tocar su imagen y la tuya; así
aprenderá a diferenciar la imagen y
la realidad.
Podéis jugar a la imitación.
¿Qué trabajamos?
Socio-afectividad e
imitación.

La botella
Materiales:
-Una botella plástica.
-Macarrones o algo similar.

Dale una botella de plástico, (puede ser de
refresco) dile que meta objetos pequeños
en ella (bajo tu vigilancia). Pídele que saque
los objetos que metió, guíalo de tal modo en
que se dé cuenta que para sacarlos, debe
voltear la botella boca abajo para que
salgan.

¿Qué trabajamos?
Coordinación motriz y
óculo manual

Juguemos con cintas
Materiales:
-Una botella plástica.
-Cintas de colores o cordones de zapatos

Enséñale a tu peque como meter un
pedazo de una cinta en la botella, ahora
déjale que él lo haga solo.
Debe introducir toda la.
Una vez que las tengan dentro deberá
tener la habilidad, con la función de la pinza,
de sacar las cintas poco a poco.

¿Qué trabajamos?
Motricidad fina y
coordinación óculo
manual

¡Hacemos collares!
Materiales:
- Cereales.
- Lana gruesa o una cuerda

El juego es tan sencillo como darles una
cuerdecilla y hacer que ellos mismos creen
el diseño que más les guste. Otros
materiales con los que trabajar son pajitas
cortadas o círculos de cartulina con un
pequeño taladro para poder pasar un hilo
de unión.

¿Qué trabajamos?
Motricidad fina,
creatividad y
coordinación óculo
manual

¿Bailamos?
El baile puede fomentar el baile en los niños desde
que son muy pequeños. Para bailar tiene que haber
música, así que tendréis que poner música en casa,
preferentemente con diferentes ritmos (marchosa,
rock, hip-hop, etc.).
Cuando es pequeño, podéis bailar con el bebé en
brazos o en un portabebé. Disfrutará del baile en
compañía, mientras que lo mecéis al compás de la
música.
Más adelante, acompañadle guiando sus
movimientos cogiéndole de las manos o haciendo
pasos sencillos para que os copien. Puedes dar
palmadas, o chascar los dedos.
(Revisa las recomendaciones de canciones que tenemos en la web)

¿Qué trabajamos?
Coordinación,
concentración.
Ejercicio cardiovascular.

El túnel
Materiales:
- Papel
- Tubos de papel de baño

Con el papel puedes hacer pompones o
pelotas.
El tubo de papel de baño se puede pegar a
la pared con cinta adhesiva y enseñarle al
peque cómo meter los pompones o las
pelotas por un lado para que salgan por el
otro.

¿Qué trabajamos?
Coordinación óculo
manual y motricidad
fina.

