
Una vez más estamos con vosotr@s para dejaros actividades que podéis hacer con l@s 

peques en casa esta semana.   Además, el jueves 23 de Abril es el día del libro y os vamos a 

dejar actividades divertidas que podéis hacer con ell@s. Podéis pensar que son muy pequeños, 

pero que no os engañen, son muy listos. ¡Comenzamos! 

PSICOMOTRICIDAD FINA: Esta semana vamos a daros ejercicios para que nuestr@s peques 

trabajen la coordinación óculo-manual.  Vamos a daros ejercicios desde los seis meses hasta 

los 12 meses.  Podéis hacedlos todos o si pensáis que vuestr@ peque es muy pequeñ@ o muy 

mayor para hacerlo desecharlos y pasar al siguiente.  

 

1. Tendido boca arriba cojo lo que me das. Cuando todavía no es capaz de mantenerse 

sentado con la espalda recta, estando el bebé de espaldas sobre una superficie blanda, 

ofrecedle objetos de distintos tamaños y materiales desde distintos ángulos.  Poco a poco irá 

aprendiendo a adecuar su mano a las características del objeto ofrecido.  

 

2. Sentado cojo lo que me das. Cuando sea capaz de mantenerse sentado con la espalda 
recta, ofrecedle los mismos objetos desde su derecha, izquierda, arriba. Con este juego, 
además de trabajar la coordinación óculo-manual también fortalecemos su musculatura 
cervical, dorsal y lateral, además del equilibrio, todos ellos necesarios para el gateo.  
 

3. ¿Qué hay ahí dentro? Ofrecedle un cuenco pequeño y ancho con dos o tres piezas 
dentro. Observad cómo utiliza sus manos y dedos en el momento de tomarlos y qué hace 
luego: ¿Lo golpea contra el suelo? ¿Los entrechoca? ¿Los lanza? ¿Puede devolverlo al cuenco?  
 

4. Pasar páginas. Cuando le leáis cuentos y se interese por manipular el libro, permitidle 
que pase las páginas. A esta edad pasará tres o cuatro a la vez. No será hasta su segundo año 
que las pasará de una en una. 

 
EJERCICIOS ESTIMULACIÓN TEMPRANA: Esta semana vamos a hacer un poco de ejercicio 

con nuestros peques.   
 
Ejercicios de 5 meses:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NSqNjOKQm_M&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0

uuV56M7_24&index=5 
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Ejercicios de 6 meses: 
https://www.youtube.com/watch?v=u6HL8rfqlxw&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0uuV

56M7_24&index=6 
 

 
 
Ejercicios de 7 meses: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yu2uMGKCtPs&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0uu

V56M7_24&index=7 
 

 
 
Ejercicios de 8 meses: 
https://www.youtube.com/watch?v=X3bHeBBtrlM&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0uu

V56M7_24&index=8 

 
 

Ejercicios de 9 meses:  
 https://www.youtube.com/watch?v=dTV-C-HEolc 
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Ejercicios de 10 meses: 
https://www.youtube.com/watch?v=cu3HytDORZU&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0uu

V56M7_24&index=10 
 

 
 
Ejercicios de 11 meses: 
https://www.youtube.com/watch?v=ATYIoF8j00&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0uuV5

6M7_24&index=11 
 

 
 
Ejercicios de 12 meses: 
https://www.youtube.com/watch?v=wxck080AMVY&list=PLp63y34m49YQpYkMdqYoDk0u

uV56M7_24&index=12 
 

 
 

 

Actividad día del libro. 

 

Para celebrar el día del libro con vuestr@s peques os vamos a dejar una actividad relajante.  

Seguro que por casa tenéis algún cuento adaptado a la edad de cada uno.  También son muy 

buenos los cuentos de plástico que venden para la bañera.  De esta forma tenéis la 

oportunidad de dárselo y que después de verlo con vosotros pueda cogerlo, chuparlo e 

interactuar con él.   
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Buscad un sitio relajante en casa o si hace bueno os podéis salir a la terraza y disfrutad de 

los sonidos de la primavera.  Preparad un lugar cómodo para todos y sentaos a leedle el 

cuento a vuestr@ peque.  Dejad que vea los dibujos, que toque el cuento, haced las voces de 

los personajes para que sea más divertido.  También podéis darle a los más mayorcitos ceras y 

un dibujo con las imágenes del cuento para que garabateen en él.  

Cuando acabéis la actividad dejadles los cuentos (Si son de plástico.  Si son de cartón estad 

con ellos para evitar que lo chupeteen y se los coman) para que juegue con ellos.  Os dejamos 

unas canciones que podéis ponedle mientras está jugando.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbGZwYaXGiU 

 

 
 

Si os atrevéis, también podéis hacer un marcapáginas con la huella del pie del peque.  Sólo 

necesitáis un trozo de cartulina, pintura de dedos o témpera y un pincel o brocha.  Os dejamos 

una foto para que veáis lo bien que quedaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y hasta aquí esta semana.  Disfrutad con las actividades y ya sabéis que si tenéis cualquier 

duda aquí seguimos para ayudaos.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbGZwYaXGiU

