
Propuestas para bebés
¡Entorno al año!
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Besos, abrazos, achuchones y pedorretas
Es lo primero de todo:
• Achuchones.
• Miradas y sonrisas.
• Brazos.
• Abrazos.
• Amor.
• Cariño.
• Risas.
• Pedorretas.
• Fortalecer el vínculo.
• Que sienta que eres su persona de confianza, de referencia.

¡¡nunca son demasiados brazos!!
Fortalecer ese vínculo de apego es vital.

Nota:
Cuando en una ficha haya una lupa y una palabra clave, querrá decir que entrando en el
blog y poniendo esa palabra clave en el buscador accederéis a un post sobre el tema.
www.thebigbagteacher.com “palabra clave”

http://www.thebigbagteacher.com/
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Ante todo seguridad

Según el ritmo

Siempre me ha gustado estar con bebés, ya sea en casa o en aula, en el suelo, con, un gran espacio
para que puedan moverse con libertad, nada de “parques”, pero sobre todo, buscando la seguridad
del espacio.

• En casa por ejemplo saqué la mesita de delante de los sofás, puse un pequeño tatami y encima la
típica alfombra de plástico con dibujos, sobre todo, para que la pudiera limpiar fácil y a diario.

• Pensé en ese lugar para que pudiera usar los sofás como punto de apoyo, también treparán
enseguida, que motrizmente está genial, pero debemos vigilar para que no caigan.

• Otra cosa importante, recordar que todo, va a la boca, así que tanto si son zapatillas, como
juguetes, como lo que sea, que lo más limpio y seguro posible.

Los cambios que van haciendo en los primeros meses de vida son asombrosos. No es lo mismo hablar
de un bebé de 10 meses, de 12 o de 14.

Las propuestas y los juguetes en este periodo es claro, variarán mucho en función del momento
madurativo.

De todas maneras lo fundamental es el apego y la seguridad que necesita para crecer.

La interacción con el adulto de referencia, los achuchones, los besos, las risas, que le hablen y cuenten
muchas cosas… esa será la mejor propuesta.

Podemos obviamente comprar algún juguete luminoso, con música, que le llame la atención a nivel
sensorial, pero siempre fijándonos si es adecuado a su edad.

No tengamos prisa en que “juegue”, primero tiene que descubrir todo el mundo que le rodea…

¡¡que es mucho!!
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1. La hora del baño

3. Movimiento libre
Ofrecerles espacios libres donde puedan moverse con seguridad y libertad.
Es fundamental el gateo, es genial que leáis artículos de lo beneficioso que es, ¡os sorprenderá!.
A veces empiezan con la marcha atrás o les cuesta gatear pero con ponerle un estímulo delante o una
pequeña ayudita, es fácil, no que gateen, sino que se conviertan en Rayo McQueen.

Es bueno que realicen el patrón cruzado a la hora de gatear: brazo derecho sincronizado con pie
izquierdo. Podéis buscar info de todas estas cositas, es muy útil y se encuentra mucho en la red.

Algo tan sencillo conecta los hemisferios cerebrales, desarrolla el sistema vestibular y propioceptivo, facilita la
lateralización, ayuda al futuro aprendizaje de la lectoescritura…

La hora del baño es sin duda un momento en el que es fácil iniciar el juego.

• Ver como cae el agua si estrujamos la esponja.
• Chupar la esponja… ¡¡les encanta!! ¡Qué tragos de agua!
• El trasvase.
• Si tienen algún pequeño juguete para la bañera.

Pero lo mejor sin duda son las esponjas y vasitos de diferentes tamaños. Muchas veces, el bote de
jabón vacío que rellenamos de agua y ell@s vacían.
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2. Música maestr@

4. El entorno exterior
Empecemos con cosas básicas:

• Tardes de parque en familia, con primos, con amigos… en la tierra, el césped, evitando esos suelos
de corcho que no les permiten rascar el suelo, mover la arena, buscar piedras…

• Tocar la hierba, al principio muchas veces no les gusta el tacto en los pies porque es fresquita, y
muy diferente.

• Luego intentan arrancar hierbecitas.
• Más tarde acaban gateando.
• Haciendo la croqueta.
• Intentan coger una hormiguita…

Primero de todo quisiera decir que no confundamos ponerle música, con poner la Tablet.
Escuchar música NO quiere decir ver vídeos en YouTube y de verdad, os recomiendo de corazón, que
vuestr@s hij@s no se acostumbren a verlos, no vean una pantalla antes de los 2 años, y mejor si
después tampoco.

El ojo está formándose, y la luz de la pantalla no es buena, además de la “adicción” y “el
adormilamiento” que produce a su cerebro.

Buscar vídeos de psicólogos y especialistas (Álvaro Bilbao lo explica fenomenal)

Yo os hablo de ponerles música clásica, de cogerles en brazos y bailar con ell@s, de tumbaros,
sentaros en el suelo y mover el cuerpo

• ¿Habéis puesto un vals y bailado junt@s?
• Dirigido una orquesta escuchando a Mozart.
• Comer relajadamente con música clásica de fondo.
• Dormir la siesta con música relajante…
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5. ¡Sacar cosas es divertido!

7. Botellas de la calma
Botellas de la calma o botellas sensoriales, son una buena propuesta para ofrecerles.

En internet se encuentran auténticas botellas profesionales con destellos y grandes atractivos
sensoriales.

Es económico y podemos reutilizar muchas coas que tengamos por casa.

¡Una buena propuesta!

A veces no hace falta comprar grandes juguetes y con cosas de casa podemos hacer grandes objetos
atractivos para un bebé.

Fabrica juguetes caseros que impliquen sacar y meter, sobre todo empezando por sacar, meter las
cosas aún faltará un poquito…

• Sacar cosas de una caja.
• Sacar una caja de otra, de otra, tipo “matrioskas”
• Sacar cositas de un monedero: con cremallera o sin ella.
• Sacar pañuelos de una caja puede ser sin duda lo más entretenido.
• Sacar un pañuelo de una pelota.
• Juguetes de meter y sacar diferentes figuras por un agujero.
• También es emocionante tirarlas al suelo.
• Agarrar, lanzar, sacar… forma parte del aprendizaje.

• Conocer los objetos que le rodean.
• Descubrir texturas, cualidades…
• Interactuar con los de al lado…
• Las posibilidades y habilidades de su propio cuerpo que deberán dominar y afianzar.

Botella sensorial

Motricidad fina
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6. Materiales apilables

8. Descubrir el entorno
No gastéis grandes cantidades de dinero en materiales y juguetes cuando son peques.

Solo necesitan:
• Explorar
• Tocar
• Descubrir cosas nuevas
• Asomarse a un botijo
• Llegar a tocar ese objeto extraño que cuelga…

Explorar las aulas de los compis de al lado, o las casas o patios ajenos, puede ser lo más maravilloso
para ell@s.

A veces el material más sencillo es con el que más cómodos se sienten.

Cosas que puedan apilar, imitar, transportar, manipular, encajar...

Apilar objetos además les motivará para quererse poner de pie y alcanzar lo que
estamos construyendo, si estamos junto a ell@s les serviremos como punto de apoyo.

Platos y vasos de plástico que tenía para sacar al patio, fue durante un año largo, su juguete favorito.
Una vez ya conseguían caminar, todo su afán era poner todos los platos esparcidos por el suelo y un
vaso encima de cada plato.

Hay veces que no necesitan juguetes para pasarlo bien.

Obviamente ese material que me di cuenta que tanto les gustaba, estaba siempre a su alcance.

Juguete estrella
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9. Deshaciendo papeles

11. Suelos SENSORIALES
Recuerdo el año que trabajé en la escuela infantil de un pueblo de Girona.

En el aula de bebés siempre hacían experimentación desde el suelo. Bebés en pañales y plantearon 
durante ese año numerosas propuestas geniales.

• Papeles de diferentes texturas.
• Bandejas con frutas u hortalizas.
• Juguetes de diferentes texturas, música, luces…
• Cubitos de agua y diferentes recipientes con agua más fría, más caliente, cubitos de hielo.
• Bolsitas aromáticas con plantitas, té… fue muy chula.

El nivel de satisfacción de rasgar un papel, una revista, una servilleta…

Generalmente descubren las servilletas de papel, finitas y fáciles de romper… y ¡¡se desatan!! 
¡¡Para qué más!!

Lo único vigilar porque VA A LA BOCA RÁPIDO. 

Pero estará trabajando:
• La pinza
• La atención
• La coordinación ojo-mano
• La coordinación bilateral de las manos
• El manejo de la fuerza y la presión…

Es una de las primeras actividades que podemos plantear.

Sensorial
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10. Materiales sensoriales

12. Explorando, manipulando, descubriendo

No creáis que para hacer materiales sensoriales es necesario comprar
juguetes caros.

• Una caja con cuerdas y una pelota de luces - Propuesta de la seño Inma -
• Papel de celofán de colores en las ventanas.
• Pelotas de pinchitos.
• Juguetes sencillos, heredados… que emitan alguna luz o sonido…

Uno de los juegos mejor enfocados para cuando son bebés, son los que pueden tantear, manipular,
explorar, sacar, meter, apilar, colocar… los diferentes materiales que les proponemos y poco a poco, ir
llegando al juego simbólico, un juego que precisa de mayor madurez.

Por ello estas tres propuestas son ideales en función de su evolución y momento madurativo:
• El cesto de los tesoros
• El juego heurístico
• El juego próximo Juego próximo

Sensorial
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13. Cuentos y rimas

15. Canciones
¡Cantar!

• Es divertido

• Alegra

• Sirve para trabajar el lenguaje corporal y verbal 

• Tiene ritmo

• Coreografías que imitan

• Imitan los gorgoritos de la voz.

Hablo de las canciones desde que nacen.

¡No hay nada mejor que la música!

La magia que tiene un cuento es difícilmente superable. Por ello desde edades tempranas podemos

contar y cantar cuentos.

Hay grandes colecciones especiales para bebés:

• Cucú-tras

• De la cuna a la luna

Otra buena opción son:

• Cuentos de fieltro que suelen tener solapas.

• Cuentos sensoriales con texturas, sonidos…

cantado

rimado
Con solapas haciendo el cucú-tras CUCÚ-TRAS
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14. Hablar

16. Grandes artistas
Pasado el añito, cuando simplemente manipulan y extienden la pintura de forma DESINHIBIDA, es un 
momento MUY BUENO para dejarles ser grandes artistas.

Así surgieron nuestros mejores cuadros.

Con el tiempo van perdiendo esa facilidad de garabatear que al final queda estéticamente tan bonita 
y a ellos les hace estar orgullosos y orgullosas. ¡Practicarla para no perderla!

No dudes en poner unos pegotes de pintura en un plato y comprar un bonito marco.

Un familiar me preguntó una vez que con quién hablaba si estábamos
solos en casa…

¡Con mi bebé de un mes! ¡Sí!

Aunque estéis solos, hablar, hablar y contarle todas las cosas, teniendo
en cuenta que quizás en los primeros meses no entienden el mensaje
pero sí van reconociendo poco a poco otras partes de la comunicación:
• Tu voz.
• La modulación de la voz.
• El Lenguaje corporal.
• La entonación.
• Nuestra sonrisa.
• Nuestras emociones, pronto podrán distinguir las básicas…

Además se creará desde peques una conexión que facilitará ese 

diálogo, esa fluidez y confianza en la que hablar y contar todo.

Creatividad
Pintura cuadros
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17. El movimiento, la sorpresa y el escondite
El cucu-trás, esconderse detrás de un cuento, con el pico de una sábana, detrás de una cortina… les
produce una diversión increíble, incluso parecen llamarte para que les busques, cuando aún no saben
hablar.

Meterse en una caja y que cierres la caja diciendo ¿dónde estás? Y que grite de alegría porque no
sabe hablar.

Mirarse en el espejo, descubrirse y darse muchos besos.

Trabajar la motricidad gruesa.

The Big Bag Teacher

Nota
No pongo juguetes que podéis encontrar en tiendas porque de eso ya
se encargan las jugueterías de hacer buena publicidadJ

Sí os puedo decir que no hay prisa para que jueguen con juguetes,
hay tantas cosas a su alrededor que deben descubrir antes, tanto que
manipular, sentir, escuchar, explorar, recorriendo ellos mismos ese
espacio hacia ese objeto tan especial…

No dejéis que las tablets les quiten la capacidad de esperar, de
mostrar curiosidad por algo… llevar siempre una marioneta, una
canción a punto de cantar, un sonajero…

La necesidad se la creamos nosotros, hay muchísimas cosas que les
entretendrán en las esperas, a la hora de comer… ser partícipes de
esos momentos, es la forma de crecer junt@s.

Es muy interesante el vídeo de Álvaro Bilbao sobre este tema.

Pero sobre todo, disfrutar porque ¡crecen muy rápido!



The Big Bag Teacher

MIS IDEAS

18. EXPERIMENTANDO NUEVAS ¡¡¡TEXTURAS, SABORES, COLORES!!!
Lo divertido de una sesión de experimentación es que participen en la preparación de la misma.

Importante
Que sea segura, he visto en internet sesiones de experimentación de dudosa seguridad, utilizar cosas
que puedan llevarse a la boca sin peligro, y aseguraros de las intolerancias.

En este caso lo hicimos con cous cous y colorante para alimentos.

LAS MANOS, muy importante que experimenten con las manos, lo hicieron aunque no salga en las 
fotos, pero igualmente a estos dos… de pequeños el tema cuencos y cubiertos… les privaba!

Cous Cous


