
Diseños en blanco y negro
Plato de papel
Pegamento
Cinta adhesiva
Palo de pintura
Objetos contrastantes
(opcional)
Libro de cartón

Materiales:
Pegue o dibuje un diseño en blanco y negro a un
plato de papel.
Pegue un palito para paleta en la parte de atrás del
plato.
Muestre a su bebé el objeto que hizo. Este será el
juguete para seguir con la mirada. Cuando sienta
movimiento, anímelo a acariciar su pancita y hablar
con él bebé.
Cántele a su bebé durante este tiempo.
Manténgalo a unas 12-15 pulgadas del rostro de su
bebé. Mantenga el ritmo que marque con la misma
velocidad con que se mueve los ojos de su bebé.
Mientras su bebé siga el juguete con los ojos muévalo
horizontalmente. Luego muévalo verticalmente
formando u arco sobre la cabeza de su bebe. ¿Qué
hace su bebé?
Usted puede continuar esta actividad mientras su
bebé participe y se muestre interesado, y puede
repetir en cualquier otro momento.

Instrucciones:  
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Lo que ellos aprenden:         
Motricidad: Su bebé está desarrollando los músculos pequeños de sus ojos cuando sigue el movimiento con
sus ojos.
Aspecto cognitivo: Su bebé siente curiosidad por los objetos de colores con fuerte contrastes o diseños en
blanco y negro. El centro de la visión en el cerebro de su bebe se está desarrollando. E l desarrollo cerebral
depende de los genes que recibió de los padres y en las experiencias que usted le ofrecen.

Juguete para seguir con la mirada:
Mirar y aprender

Learning At Home Activity

  Edad: 1 ½ - 3 ½ meses

Parents as Teachers Curriculum

Muéstreles a los miembros de su familia
como mover los juguetes lentamente
frente a los ojos del bebe. Ellos pueden
dejarlo que alcancen el juguete y se los
lleve a la boca. 
Observe lo que su hijo mira cuando esta
boca arriba. Por ejemplo, si mira
fijamente una luz muy brillante en el
techo quizás sea bueno que la regule
para que no le dé en los ojos
directamente.
Su bebe puede disfrutar mirando un
móvil que se mueve sobre la cuna.
Cuando comience a sentarse, quite el
móvil. Podría ser peligroso a partir de
ese momento. 

Aprendizaje continuo:


