deportes
y actividad física

GACETA DIGITAL Nº3

Estimulación temprana
niños de 0 a 5 años

Dentro de la estimulación temprana existen tres grandes
áreas de desarrollo:
Área motriz
Área del lenguaje
Área socio-afectiva
La estimulación temprana favorece a un mejor desarrollo
cognitivo, emocional y físico. Nosotros nos encargaremos
de entregar tips e información para potenciar este ultimo
aspecto.

Algunos consejos para desarrollar los ejercicios
•
•
•
•
•
•
•

Prepara un entorno seguro.
Prepara un entorno tranquilo.
Coloca música ambiente adecuada para la actividad.
Festeja siempre sus avances.
Realiza mínimo 3 veces a la semana estas actividades.
Has cada ejercicio de 5 repeticiones, estimulando siempre el sector derecho como el izquierdo.
No hagas las actividades cuando terminan de comer, permite quereposen mínimo 45 minutos.

Bebés de 0 a 3 meses

•

Acostado boca arriba.
Extiende sus brazos
suavemente
hacia
abajo, arriba y a los
lados, luego crúzalos
sobre su pecho. Deja el
brazo derecho arriba
y el izquierdo abajo y
viceversa.

•

Acostado boca arriba,
toma sus brazos y
piernas
y
muévelo
hacia un lado y hacia
el otro, procurando
que su cabeza siga el
movimiento del cuerpo.

•

Acostado boca
arriba, estira
y flexiona
suavemente
sus piernas.

•

Dejar acostado boca
abajo, con un juguete
o persona frente de el,
en periodos de tiempo
según sea su avance
y tolerancia, para así
estimular los músculos
de su cuello.

También:
• Para evitar que tenga las manos cerradas mucho tiempo, frótalas con tus dedos desde el dedo meñique hasta la
muñeca.
• Con el pulgar y el índice de tu mano, toma uno por uno los dedos del bebé desde su base y desliza hasta la
punta, dándole un jaloncito suave al final.
• Si abre bien la mano pero no puede sostener un objeto, ayúdalo doblando sus dedos alrededor de éste. Puedes
colocar en su mano algún objeto que suene al agita.
• Acostúmbrale a estar boca abajo algunos minutos para que arañe las cobijas.

Bebés de 3 a 6 meses
•

Acostado
boca
abajo,
apoyado/a en sus antebrazos,
sobre una superficie estable.
Colócate detrás de él/ella y
llama su atención con un
juguete, intentando que gire
hasta quedar boca arriba.

•

Ponle boca abajo y coloca un
juguete un paso adelante.
Apoya la palma de tu mano en
la planta de su pie y empújalo
suavemente para ayudarlo a
arrastrarse hacia el juguete.
Haz lo mismo con el otro pie.

•

Colócale a gatas y coloca
debajo una toalla o cobija
enrollada. Muéstrale un
juguete para que intente
tomarlo hasta que se
apoye en una sola mano.

•

Acuéstale boca arriba y ayúdale a que se
siente, jalándole suavemente las manos.

•

Cuando ya comience a sentarse, con o sin
apoyo, balancéale hacia los lados, tomándole
de los hombros para tener mejor equilibrio.
Haz el mismo ejercicio hacia atrás y hacia
adelante.

Bebés de 6 a 12 meses

•

Siéntalo en el suelo con las
piernas y los brazos extendidos,
sin que apoye las manos en el
piso. Empújale ligeramente por
los hombros hacia los lados,
tratando de que use sus manos
para no caerse.

•

El bebé en posición de gateo
(ayúdale si es necesario a
separar el abdomen del piso con
una almohada, una toalla o un
trapo enrollado) y luego llama su
atención para que se desplace en
esa posición hacia ti.

•

Siéntale en el suelo,
muéstrale un juguete
y trata de que vaya
hacia ti gateando.

También:
• Procura que utilice sus manos y que las junte.
• Estimula el uso de juguetes de diferentes tamaños para que los manipule libremente.
• Anima a tu bebé a utilizar dedos índice y pulgar, manipulando implementos mas pequeños.
• Déjale beber un poco de agua por sí mismo/a.
• Estimúlalo a pasar los objetos de una mano a otra.

Bebés de 9 a 12 meses

•

Estimular el gateo, a través de crear espacio para desplazarse y
dejar en diferentes sectores juguetes atractivos, para que vaya por
el.

•

Enséñale a ponerse de pie; primero ponle de rodillas y permítele
agarrarse de ti o de algún soporte. Después, ayúdale a adelantar y
apoyar un pie y luego el otro.

•

Enséñale a sentarse. Pon un mueble para que pueda detenerse y
frente a tu bebé coloca un juguete en el suelo. Ayúdale a ponerse
de cuclillas.

•

Ayúdale a dar sus primeros pasos. Sujétale con las dos manos,
luego con una sola y pídele que camine.

•

Ponlo de pie y anímale a caminar. Pon un juguete a cierta distancia
para que vaya hacia éste. Premia su esfuerzo.

Estimulación temprana Bebes de 1 año
Algunos consejos para
desarrollar los ejercicios
•
•
•
•

Prepara un entorno seguro.
Festeja siempre sus avances.
Realiza mínimo 3 veces a la semana estas
actividades.
Imaginación, todo se puede adaptar o bien
encontrar variantes.

Características de la edad de 1 año:
•
•
•
•
•
•

Comienzan a caminar solos. Poco a poco tienen
mayor equilibrio y estabilidad.
Comienzan a subir y bajar escaleras o algún tipo de
altura.
Pueden lanzar objetos o golpearlos.
Llena y vacía potes una y otra vez.
Perfecciona la toma en pinzas (pulgar e índice)
Aprende a pintar o dibujar garabatos.

Circuito de texturas
Objetivo
Desarrollar el equilibrio, concepto de espacio.
Desarrollar la integración sensorial.
Recursos
Hojas de árboles. Plumavit. Bandejas de huevos. Jalea.
Descripción
Se elabora un camino con todos los objetos de la actividad (estos
deben poseer diferentes texturas que no hagan daño), el niño/a
debe posicionarse en la línea inicial del circuito y tendrá que
avanzar arrastrándose, gateando o caminando hasta el final,
por encima de estos objetos.
Tiempo
Sin limite.

La cesta misteriosa

Batalla de pelotas

Objetivo
Ejercitar la coordinación óculo-manual. Aumentar la
capacidad de concentración.

Objetivo
Ejercitar la coordinación óculo-manual y el patrón
motor básico de lanzar. Fortalecer el vinculo familiar.

Recursos
Cesta o recipiente. Elementos sensoriales: por
ejemplo frutas, papel, juguetes, etc.

Recursos
Pelotitas.

Descripción
Se les presenta una cesta con diversos elementos
sensoriales a los niños y niñas, para que ellos
interactúen por medio de sus 5 sentidos con los
elementos.
Tiempo
Sin limite.

Descripción
Sin limites de espacio, se deja caer todas las pelotitas
en un lugar, para posteriormente de manera cuidadosa
por parte de los adultos, se lanzan los elementos unos
a otros sin parar.
Variantes
6 a 10 minutos.

La caja mágica

Te pillo

Objetivo
Desarrollar movimiento óculo-manual y la curiosidad.

Objetivo
Estimular el movimiento bipodal y el equilibrio.
Fortalecer el vinculo de afecto.

Recursos
Caja con agujeros. Globos. Porotos, arroz, harina, papel,
agua, jalea, etc.

Recursos
Participación activa de un adulto.

Descripción
De debe rellenar cuatro globos con un mismo elemento.
Luego, estos se introducen a la caja. El niño o niña,
ubicados en una línea inicial, deben aproximarse a
la caja mágica, introducir sus manos por los agujeros
e ir tocando lo que haya dentro. Posteriormente se
sacan los globos de la caja y se le muestra que era. Así
sucesivamente con los demás elementos.

Descripción
El adulto emite las palabras de ¨te pillo¨, con la intención
corporal de atrapar al niño. Si aun no entiende, la
repetición de la acción o bien ver que otros realizan el
juego, el niño entenderá. Cada vez que se inicie el juego,
en algún momento se atrapa al niño, se juega con el,
para luego nuevamente comenzar a perseguirlo con las
palabras ¨te pillo¨.

Tiempo
Sin limite.

Tiempo
Máximo 10 minutos.

Estimulación temprana niños de 2 años
Algunos consejos para
desarrollar los ejercicios
•
•
•
•
•

Prepara un entorno seguro.
Festeja siempre sus avances.
Instrucciones simples y claras.
Participa de forma activa con tu hijo o hija.
Realiza mínimo 3 veces a la semana estas
actividades.

Características de la edad de 2 años:
•
•
•
•
•

Camina de manera estable y con mayor equilibrio.
Corre sin caerse.
Trepa.
Salta.
Recibe instrucciones con mas de una orden.

El aro bailarín

Imita al animal

Objetivo
Desarrollar el concepto de ritmo, de espacio corporal y
motricidad auditivo motora.

Objetivo
Desarrollar el esquema corporal y controlar el
movimiento.

Recursos
Aros. Músicas de diferentes ritmos.

Recursos
Laminas con animales.

Descripción
Se ubican los aros repartidos por el suelo, al sonar la
música los niños y niñas deberán bailar al ritmo de
la música, cuando la música se pause ellos deberán
ubicarse dentro del aro.

Descripción
Se establece un inicio, un trayecto y una línea final.
Durante este trayecto, los niños/as, deberán desplazarse
imitando al animal que se le indique o vean en una
imagen.

Tiempo
10 minutos.

Tiempo
10 minutos.

Que no caiga
Objetivo
Desarrollar la coordinación óculo-manual y el trabajo en equipo.
Recursos
Globos.
Descripción
Se infla una cantidad mínimo de 2 globos, por cada persona que participe.
Luego, dentro de un terreno delimitado, los globos se lanzan al aire y hay
que evitar que estos caigan, para ello solo pueden usar una sola mano.
Todos los participantes son un equipo. El juego finaliza cuando quedan 2
globos en el aire. Se puede colocar música de ambiente y agregar variantes
que puedan surgir.
Tiempo
10 minutos.

Derriba la torre
Objetivo
Desarrollar la coordinación óculo-manual y podal.
Recursos
Vasos de plástico. Pelota. Pelotitas.
Descripción
Con vasos de plástico, se montan uno sobre otro, formando una torre
que sea posible derribar. El niño/a, a una distancia establecida, deberá
patear una pelota para poder derribar la torre. También se pueden
realizar variantes, como lanzar la pelota con la mano, o cambiar pelota
por pelotitas, aumentar la distancia, etc.
Tiempo
6 a 10 minutos.

Rellenando el cajón
Objetivo
Lanzar pelotitas a un objetivo. Respetar las reglas.
Recursos
Pelotitas. Recipiente.
Descripción
Se ubicaran 3 recipientes en diferentes sectores. En cada recipiente se
deben colocar 3 pelotitas (o las que se desee establecer como regla), para
poder acertarles a estos, se delimita un sector para poder lanzar, de lo
contrario no es valido. Se puede repetir e ir variando distancias y cantidad
de pelotitas acertadas por recipiente.
Tiempo
10 minutos.

Estimulación temprana niño de 3 años
Algunos consejos para
desarrollar los ejercicios
•
•
•
•
•

Prepara un entorno seguro.
Festeja siempre sus avances.
Instrucciones simples y claras.
Participa de forma activa con tu hijo o hija.
Realiza mínimo 3 veces a la semana estas
actividades.

Características de la edad de 3 años:
•
•
•
•
•
•

Tiene mayor coordinación.
Su marcha esta totalmente desarrollada.
Puede saltar de mejor manera, incluso con pies juntos
hacia delante.
Puede realizar cambios de velocidad.
Tiene mayor control corporal.
Ha mejorado su motricidad fina.

Detente y equilíbrate

Aplauso y a saltar

Objetivo
Mejorar el equilibrio.

Objetivo
Seguir instrucciones y ejercitar el salto.

Recursos
Música.

Recursos
Cualquier objeto de referencia para un inicio y un final.
Pueden ser conos, botellas, etc.

Descripción
El equipo de música deberá esta sonando con canciones
apropiadas para niños, y los participantes bailando, una
vez que la música se detenga, le niño/a deberá adoptar
una posición de equilibrio. Como por ejemplo: en un
solo pie, pie juntos sobre un cojín, en cuadrupedia, etc.
Puede haber una persona que indique la posición.
Tiempo
4 a 8 minutos.

Descripción
El niño/a estará ubicado en una posición inicial, y se
le indicara cual es la meta que debe alcanzar. Para
llegar a la meta, deberá ir saltando a pie junto, según
los aplausos que realice una persona designada. Los
aplausos deben ser a un ritmo adecuado para el nivel
del niño/a. Ejemplo: se aplaude dos veces, se realiza una
pausa, se aplaude 1 vez, pausa, etc. Se pueden agregar
diversas variantes, según se estime conveniente.
Tiempo
4 a 8 minutos.

Salvando los juguetes
Objetivo: Seguir instrucciones, ejercitar el salto y trasladar objetos.
Recursos: Cojines. Juguetes. Cinta.
Descripción: El niño/a, debe llevar gateando de un lugar a otro un objeto,
sin soltarlo en ningún momento. Se marca el suelo con una cinta (o algo
similar), para establecer el inicio y el final. También durante el trayecto
habrán algunas marcas, las cuales el niño/a deberá eludir saltando sin
soltar el objeto que lleva en el traslado (es el único momento en el que
puede levantarse). Establecer una cantidad de objetos como meta y crear
una historia del porque lleva de un lugar a otro las cosas.
Tiempo: 4 a 8 minutos.

No todos los caminos llevan a Roma
Objetivo: Mejorar el equilibrio. Recibir instrucciones.
Recursos: Cinta, cuerda o lana (cualquier elemento semejante).
Descripción: Con el recurso escogido, se estructura mínimo 3 caminos
(pueden ser todos los que se desee), con uno o mas puntos de partida, donde
solo 1, llegue a ¨Roma¨. El niño/a, deberá caminar sobre estos, avanzando
un pie delante del otro. Cada vez que se pierda el equilibrio o se salga de
línea, deberá realizar un ejercicio para seguir la travesía (ejemplo: saltar
en el lugar dos ves, saltar en un pie, etc). Inventar variables, como por
ejemplo participar de dos personas a la vez, empezar desde la mitad del
camino, etc.
Tiempo : 5 a 10 minutos.

Bomba
Objetivo: Mejorar control corporal, golpeo y lanzar. Cumplir instrucciones.
Recursos: Pelotitas. Cojines.
Descripción: Se creara un ¨campo de batalla¨, de iguales medidas para
ambos lados. Para dividir el campo, se utilizaran cojines. Se dejaran
caer pelotitas de forma equitativa para ambos lados y estas deberán ser
golpeadas o lanzadas con alguna parte del cuerpo, según se establezca, al
territorio contrario. Luego que finalice el tiempo de 90 segundos, habrán
papeles con los colores de la pelotitas, se sacara uno y quien tenga mas
pelotitas de este color en su campo, ¨explosa¨.
Tiempo: 5 a 10 minutos.

Estimulación temprana niño de 4 años
Algunos consejos para
desarrollar los ejercicios
•
•
•
•
•

Prepara un entorno seguro.
Festeja siempre sus avances.
Instrucciones simples y claras.
Participa de forma activa con tu hijo o hija.
Realiza mínimo 3 veces a la semana estas
actividades.

Características de la edad de 4 años:
•
•
•
•
•
•

Tienden a realizar muchas preguntas.
Es muy activo.
Tiende a ser competitivo (dar correcta orientación).
Mayor equilibrio, incluso en un solo pie.
Noción espacial (dentro, fuera, arriba, abajo, etc)
Sus patrones motores básicos están mas desarrollando,
como el correr, saltar, trepar.

El avioncito

Circuito sicomotor: Huellas

Objetivo
Mejorar la coordinación y la precisión del lanzamiento.

Objetivo
Ejercitar la coordinación y desarrollar el esquema
corporal.

Recursos
Cinta de papel. Objeto plano o papel amuñado.

Recursos
Cartulinas y lápiz.

Descripción
El niño/a ubicado detrás del numero 1 del ¨avioncito¨
(imagen), lanza el papel amuñado en dirección a un
numero. Luego debe saltar con un pie por cuadrado,
pero evitando pisar donde haya caído el objeto lanzado.
Se contabiliza las cantidad de pasadas completas,
después de 10 intentos. Si el papel no cae en un numero,
pierde la pasada.

Descripción
El niño/a, deberá avanzar por cada espacio, apoyando
en el suelo las huellas del cuerpo que ahí aparezcan
(ejemplo en la imagen). Para pasar al siguiente desafío,
debe pararse y saltar, cayendo en el apoyo de pies que
este dibujado. Imaginar y crear variantes realizables que
desafíen a la capacidad de su hijo.

Tiempo
Sin limite.

Tiempo
Sin limite.

Cuadrado musical
Objetivo: Ejercitar la coordinación óculo-manual y el sentido del ritmo.
relacionar objetos cotidianos con figuras geométricas.
Recursos: Cartulinas y lápiz.
Descripción: Los niños/as bailaran al ritmo de la música alrededor del
cuadrado. Dentro del cuadrado se encuentran objetos similares a las
figuras geométricas (cajas de remedios, tapas, servilletas, sobres, pañuelos,
botones y entre otros). Un director del juego nombrara un figura (por
ejemplo: circulo), los niños/as entraran al cuadrado para coger el objeto
similar a la figura geométrica que se nombro. El juego finaliza cuando
el niño/a diga el nombre del objeto que cogió. si el objeto es el correcto
ganara, sumara puntos.
Tiempo: 5 a 10 minutos.

Se me perdió mi zapatilla
Objetivo: Desarrollar movimiento óculo manual, concentración,
motricidad fina y concepto de lateralidad.
Recursos: Cinta de papel o hilos.
Descripción: Los participantes deben sacarse las zapatillas o zapatos
que lleven puesto y dejarlos dentro de un circulo, donde habrán mas de
este tipo. Luego, ubicados alejados de este lugar, deben desplazarse de la
manera que se indique (de pie, gateando, imitando un animal, etc), tomar
sus zapatillas y volver a su puesto de origen para colocárselas. El primero
que lo haga, gana.
Tiempo: 6 a 10 minutos.

Bowling de plástico
Objetivo: Desarrollar movimiento óculo-manual, concentración y
lanzamiento.
Recursos: Botellas, cintas. Balón o pelota (de un tamaño que alcance la
mitad de botellas a utilizar)con un peso que permita derribar lote de
botellas.
Descripción: Crear 10 palitroques con las botellas recicladas. Crear una
esfera o bien utilizar un balón o pelota acorde al juego. Para jugar, se aplica
las reglas del bowling, adaptadas al nivel de los participantes. Establecer
las distancias, crear carriles e imitar lo mejor posible el lanzamiento a ras
de suelo de la pelota, con dirección a las botellas. Sistemas de puntuación,
según el numero que sume los ¨palitroque¨ derribados.
Tiempo
6 a 10 minutos.

Estimulación temprana niño de 5 años
Algunos consejos para
desarrollar los ejercicios
•
•
•
•
•
•

Prepara un entorno seguro.
Realiza actividades que lo desafíen.
Orienta correctamente sus deseos
competitivos.
Hacer hincapié en los valores de la
honestidad y el compañerismo.
Preferir juegos asociativos, que involucren
mas personas.
Instrucciones claras.

Características de la edad de 5 años:
•
•
•
•
•
•
•

Inician la etapa escolar.
Mayor dominio y control de sus movimientos.
Mayor desarrollo de los patrones motores básicos.
Es capaz de realizar bailes o danzas.
Conoce el sentido de la vergüenza.
Prefiere el juego en grupos, mas que aquellos
individuales.
Distingue su derecha de su izquierda.

La manta agujerada

Aire, mar y tierra

Objetivo
Mejorar la coordinación y el trabajo ene quipo.

Objetivo
Conocer el sector derecho y el izquierdo. Ejercitar la
concentración.

Recursos: Manta o cartón amplio. Objetos de diferentes
formas.
Descripción: La manta o cartón, debe tener un agujero
al centro. Luego, los participantes toman por el borde el
elemento escogido, y realiza movimientos para que el
objeto que ingrese, caiga por el agujero. Usar diferentes
elementos que quepan en corte realizado. Establecer
diferentes metas a medida que se juegue.
Tiempo: Sin limite.

Recursos: Ningún elemento.
Descripción: Se establece 3 carrieles, uno al lado
izquierdo, uno central y uno al lado derecho. A cada
carril se le denomina con un nombre (aire, mar y
tierra). Luego, dentro de los participantes, se designa
un director, quien anuncia uno de estos tres carriles de
manera continua, a un ritmo adecuado, para que el resto
deba ir posicionándose a través de un salto en el. Quien
cometa un error, debe ir saliendo hasta que quede solo 1.
Tiempo: 4 a 8 minutos.

Twister
Objetivo: Fortalecer el trabajo ene quipo y el funcionamiento del esquema
corporal. Ejercitar el equilibrio.
Recursos: Papel o papeles amplios de cualquier tipo, que permita generar
un contraste de colores. Pintura de cuatro colores.
Descripción: Se elabora un papel como el de la imagen. Se crea una ruleta,
con los colores que se utilicen (tomar ejemplo de la imagen). Luego, se
designa un director, encargado de dar vuelta a la ruleta e indicar que
parte del cuerpo debe mover cada persona. El orden de que parte deben
mover por cada giro de la ruleta, son: pie derecho, pie izquierdo, mano
derecha, mano izquierda. Pierde quien pierda el equilibrio. Respetar
turnos. Según sea el tamaño del papel y los círculos, se calcula la cantidad
de participantes.
Tiempo: Sin limite.

Voleiglobo
Objetivo: Ejercitar la coordinación óculo-manual y el golpeo. Trabajar en
equipo. Respetar las reglas.
Recursos: Globos. Cinta o cuerda.
Descripción: Crear una simulación de red, a una altura semejante a
sus hijos con los brazos elevados (La red puede ser creada amarrando
la cinta o cuerda, en dos sillas de un extremo a otro). Se puede jugar de
manera individual o en equipos. Establecer numero máximo de toques
por jugador y por equipos. Es punto a favor, cuando el globo golpea en
terreno rival. Saca siempre quien hace punto. Se puede agregar variantes,
tales como jugar con dos globos, golpear solo con palma de la mano, etc.
Tiempo: 10 a 15 minutos.

Prepárate para el invierno
Objetivo: Percibir y ejercitar el esquema corporal. Trabajar en equipo.
Recursos: Ropa.
Descripción: Se forman parejas (si existen menos de 4 participantes, se
juega de modo individual). Una persona cumple la función de maniquí
y la pareja de vestirlo con la mayor cantidad de ropa posible. Sean estos
poleras, polerones, pantalones, short, medias (puede escoger lo que deseen
para vestir, es solo un ejemplo). Todo en un tiempo que se establezca en
consenso entre los participantes o juez designado. Gana, quien mas ropa
posea, sin contar lo que ya tenia puesta al iniciar.
Tiempo
8 a 12 minutos.
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