
Baby Bug  18 Mths. Miss Vivi 

 

 

Hola!!! Cómo están? 

Les envío algunas actividades que pueden realizar junto a los  

chicos. Espero las disfruten ….y que en poquito tiempo , nos 

volvamos a encontrar!!! 
      Miss Vivi 

 

Algunos tips para tener en cuenta 

 

Las rutinas en los niños son más importantes de lo que nosotros pensamos, influyen de muchas 

maneras aunque no seamos capaces de verlo. 

Definir rutinas diarias y claras para que se mueva por la casa con autonomía y seguridad es 

importante, 

Que no solo  haya orden en su ambiente físico sino también en el transcurso de sus días. 

Ayudan a crear seguridad 

Orientan al niño. 

Dan autonomía pues saben lo que viene después. 

Facilitan las transiciones, algo tan difícil de conseguir en el jardín como pasar del patio a la sala. 

Evitan y previenen muchas rabietas. 

Permiten crear un orden mental en la mente absorbente del niño. 

• Tratar de seguir un orden en los hábitos 

• La constancia 

• Anticipar las transiciones 

• Lo  más importante es fijarnos en el orden que en el reloj. 

 

Actividades: 
 
Elegir bien los juguetes adaptados a la edad tomando precauciones porque a esta edad les atrae todo y se 

lo llevan a la boca, dejarles su propio espacio pero siempre vigilándolos y procurando que el mismo vaya 

descubriendo el juego que más le guste. 

✓ No sólo les gustan los juegos que sirven para mirar y escuchar sino también aquellos que 

le obligan a moverse y a practicar su actividad favorita: andar y correr. Para ello debemos 

potenciar actividades que impliquen movimiento aunque hay que tener en cuenta que 

todavía está un poco inseguro. 

✓ Los arrastres: juguetes de 4 ruedas para que pueda ir sentado y darse impulso o 

simplemente llevar a pasear autos, botellas con agua con colorante, muñecos a través de 

una cuerda. 

✓ Las pelotas de plástico o tela disfrutan corriendo tras ellas ,empujándolas y viendo como 

vuelven si otra persona las empuja hacia él .Buscar cajas para que las pueda guardar y sacar 

✓ Construcciones de piezas grandes para que las pueda apilar ,amontonar,cubos,encajables 

de distintas formas, tamaños y colores 

✓ Rompecabezas simples de 2 piezas con unos dibujos claros y llamativos. 

✓ Coches o camiones grandes  para que pueda rodar y cargar con otras piezas  



✓ Instrumentos musicales adaptados a su edad baterías, pianos, maracas, micrófonos para 

que puedan grabar su voz y luego escucharse. 

✓ El momento del baño es ideal para que se entretenga, pasando el agua de un vasito a otro, 

juguetes para el agua como libritos sumergibles etc. 

✓ El escondite sonoro escondemos un objeto que suene como un despertador, un patito y le 

proponemos que lo encuentre, luego le pedimos que lo esconda él .Con este juego 

desarrolla las facultades auditivas y fomenta su atención y su sentido de la orientación. 

✓ Juegos con bailes, les encanta bailar e imitar, a congelarse cuando la música se termina. Es 

una forma de fomentar la habilidad de la escucha , practicar la detención y el arranque del 

movimiento cuando para la música 

 
 

Los extrañamos pero sabemos que pronto vamos a volver a estar juntos 

para seguir conociéndonos y compartir lindos momentos 

de juego y aprendizaje. 


