
Acompañamiento 
respetuoso en el hogar

Propuestas de 
actividades

“Época de germinar y nutrir”



El primer septenio es del cuerpo físico y de la seguridad emocional. Gracias a la posibilidad de salir a 
pasear y al aumento de los alimentos disponibles según la estación, les tenemos algunas 

recomendaciones.

• Saltar y trepar es una necesidad física para un buen desarrollo de la coordinación y equilibrio.
Ofrezcamos terrenos en desnivel, y lugares firmes a los que trepar si el niño o niña quiere. Cualquier
lugar alto (¡hasta 180 cm!) y seguro, servirá. Siempre con vigilancia pero permitiendo la exploración de
las propias capacidades. Los pantalones apretados y no elásticos limitan el movimiento, por lo que no
aportan seguridad.

• Caminar largas distancias, deteniéndose a observar, jugando y conversando es el ejercicio para el que
el cuerpo humano está diseñado. Una niña o niño debería caminar unos 2 ó 3 kilómetros al día.

• La ingesta necesaria de vitaminas y minerales sólo se adquiere con una amplia variedad de alimentos,
al menos 30 tipos, entre especias, vegetales, frutas, y derivados de animales.

• Pesticidas y fertilizantes afectan la composición de nuestros alimentos, lo que altera la microbiota del
cuerpo. Ésta regula desde el desarrollo de los órganos hasta nuestro estado de ánimo, ya que la
mayoría de los neurotransmisores se produce en el intestino. Por lo mismo, es mejor consumir
alimentos criados sin agroquímicos, propios de cada estación.

Cuidados del cuerpo



El padre y sus hijos.

Este era un hombre que tenía dos hijos, uno era 
grande y otro era chico. Uno se llamaba Pancho 
y otro Panchito.

Cuando el papá se levantaba, se levantaba con 
sus dos hijos. Uno era grande y otro era chico. 
Uno se llamaba Pancho y el otro Panchito.

Cuando el papá desayunaba, desayunaba con 
sus dos hijos. Uno era grande y el otro era 
chico. Uno se llamaba Pancho y el otro 
Panchito.

Cuando el papá salía, salía con sus dos hijos, 
uno era grande y el otro era chico. Uno se 
llamaba Pancho y el otro Panchito.

Cuando el papá…..

Cuento de nunca acabar



Durante el primer septenio se termina de formar el
sistema sensorio-motor y el nervioso central.

La postura erguida firme, con musculatura protegiendo la columna, un
tono muscular relajado y seguro, son señales de un buen desarrollo
interno. Y se logra a través del juego libre y exploratorio.

A su vez es el momento de lograr una integración sensorial sana. Para
ello, evitamos sobre cargar de sonidos, olores o colores; ofrecemos
manipulación de texturas y temperaturas agradables. Lo acercamos lo
más posible a la naturaleza, ya sea con una planta en la casa, un paseo al
cerro, objetos en la mesa de estación, u otros. Las actividades de la casa
son de alta calidad sensoria: lavar la loza, tender y doblar ropa, cocinar,
entre otras muchas cosas.

El sentido de bienestar se desarrolla ahora. Es un sentido silencioso que
nace del buen trato y de los buenos cuidados cotidianos. Servirá a la niña
y niño de ruta en la vida. Éste se desarrolla a través del ritmo en la rutina
y de un buen trato.



Propuesta de actividades para acompañar estas semanas: Activar los sentidos.

1. Estirar el cuerpo. 

Materiales
Una alfombra o sobre la cama. 

Instrucciones
Al despertar, junto al niño o niña, vamos a estirar permitiendo 
que nos imiten, diciendo algo como: “Estiramos los brazos 
hacia el sol, ahora largo hacia el suelo, ahora sólo un pie, ahora 
el otro, ahora busco tocar el cielo sin subir la cabeza….”

Observaciones
Como siempre, anticipamos al niño lo que vamos a hacer y lo 
invitamos a sumarse. Dejamos un espacio claro en la alfombra 
o cama para él o ella. Hacemos los estiramientos para que nos 
imite, y sugerimos cambios si es necesario.

2. Colaciones

Materiales
Frutos secos y verduras

Instrucciones
Vamos a hacer colaciones. Podemos prepararlas en el 
momento o dejarlas listas junto a los niños y/o niñas para un 
par de días.
La colación de medio día, entre el desayuno y el almuerzo, es 
para activar la energía. Ojalá sea algo crujiente, como una 
zanahoria, un pimentón o una nuez.
La colación de la tarde, es para despertar y algo dulce como 
una fruta o dátiles, viene bien. 

Observaciones
Como el cuerpo no acumula algunos elementos, es mejor 
comer todos los días un par de frutos secos, que muchos una 
vez a la semana. Transformarlos en colación facilita su 
consumo. 



3. Teatrillo de mesa

Materiales
Cualquier elemento o material que tengamos en casa para
hacer los personajes del cuento: Abeja Reina, abeja Raquel,
Rosa Mañosa, enjambre.
Pueden ser piedritas y témpera, cartón y lápices, telas e hilos,
etc.
Instrucciones
Junto al niño leemos el cuento primero y luego, con los
materiales reunidos, creamos cada personaje.

Observaciones
Es recomendable hacer el cierre de la actividad ordenando y
limpiando, haciendo que coincida con el fin del entusiasmo
por la tarea de crear el teatrillo. Si el niño o niña a nuestro
cuidado es pequeño, calcularemos entre 10 y 15 minutos de
actividad, incluyendo este cierre.

4. Un escondite

El “encierro” o contención, es uno de los juegos que se 

observa a lo largo de todo el desarrollo, pero especialmente 

en departamentos puede costar llevarlo a cabo. 

Instrucciones

Vamos a ubicar  junto a la niña un lugar de fácil acceso y 

salida donde sólo él, ella, o una persona en cuclillas quepa. 

Puede ser un canasto hondo, el espacio entre el velador y la 

pared, tal vez separar su cama de la pared, o despejar una 

porción del suelo del clóset del lugar donde juega. 

Dispondremos de una gasa, tela, o frazada ligera y jugamos 

a escondernos. Mantendremos ese lugar disponible, es 

probable que recurra a el espontáneamente para jugar a 

partir de ahora.

Observaciones

Ojalá el lugar sea en el área de juegos habitual o su 
perímetro, para no perder al niño de vista. 



5. Ha llegado carta
Materiales
Un espacio abierto para andar en línea recta, como un 
pasillo. 
Una pelota pequeña, limón, mandarina, bolita de calcetines.

Instrucciones
El “cartero” se pone en un extremo y la niña al otro con la 
pelota. El cartero guía el siguiente diálogo:
“-¡Ha llegado carta!
-¿Para quién?
- Para (nombre del niño o niña)
- ¿Y qué dice? 
- ¡Dice que tiene que dar tres pasos de caballo con la pelota 

en la espalda! / dos pasos de gorila con la pelota en el 
cuello / etc.”

Observaciones
Niños pequeños tendrán instrucciones más sencillas, o sin la 
pelota. 
Ojalá podamos incluir movimientos de arrastre, gateo, salto 
y giro.

6. Avisar que no estoy bien o eso no me gusta.

Instrucciones
Vamos a explicar al niño que si tiene pena o algo no le gusta, 
tiene que avisarnos porque a veces los adultos también se 
equivocan. Puntualmente: “por favor, no me grites”. O 
“mamá, no me hace sentir bien cuando …”

Observaciones
La manera en que nos dirigimos a ellos será normalizada por 
los niños y así esperarán ser tratados. Si desde la casa y en un 
lugar seguro les enseñamos cómo responder y dar aviso 
cuando algo pasa, también aprenden a identificar la 
sensación en vez de dejarla pasar.

Esto sólo funciona si validamos su sentir y somos capaces de 
contener, identificar el comportamiento y dejar en claro 
cuándo es un límite que no podemos tranzar y cuando es algo 
que podemos modificar. La confianza que esto crea protege al 
niño y niña de potenciales abusos.



7. Una frase especial

Materiales
Un verso, una rima de nuestro recuerdo, un gesto o una frase 
que signifique “te amo”.
Ejemplos: Un apodo especial, “¿Te dije hoy día que te amo?”, 
“Mi niña bonita pasa por aquí, la miro y pienso: -qué suerte 
para mi”.

Instrucciones
Incorporar la costumbre de decir la rima o el gesto cada día, 
de manera espontánea. Es un secreto o momento íntimo que 
el cuidador comparte con la niña o niño, a modo de chiste, 
caricia o consuelo. 

Observaciones
Es lindo tener uno para todos los niños y tal vez uno especial 
para cada niño y niña de la casa.

8. Mi planta

Materiales
Un macetero, un plato para poner debajo, una planta.

Instrucciones
Este regalo de naturaleza lo pondremos a la vista de la niña o 
niño, en su velador, lugar de juego o el alféizar de la ventana. 
Iremos moviendo y reemplazando los objetos, pero este 
elemento ojalá quede fijo, para observar sus cambios.

Observaciones
Podemos regar, desmalezar, abonar con el niño o niña, y 
adquirirán la costumbre. Pero si es menor de 5 ó 6 años, la 
planta no es su responsabilidad.



9. Masaje

Materiales
Crema o aceite corporal

Instrucciones
Con el niño o niña sentado o de pie, hacemos un masaje 
suave en hombros o piernas. Es un minuto íntimo de cariño.

Observaciones
Es un rito que se suma con facilidad a la rutina de sueño, e 
incluso ayuda a crear esa rutina. 

10. Adivinar texturas

Materiales
Un antifaz, una piña, algodón, bol con legumbres, hielo, algo 
de madera, y otros.

Instrucciones
Con el antifaz puesto, el niño o niña juega a adivinar qué es 
cada material que le pasemos.

Observaciones
Hay texturas que pueden no gustarles, no lo obliguemos. 



La abeja y la Rosa Mañosa (para niñ@s de tres años en adelante)
Anita Isla y Manuel Valmorisco

–Ya están aquí mis hijas queridas… Vengan, vengan –dijo la Reina.
Todas empezaron a salir. Tras la cabeza, aparecieron sus alas 
brillantes y echaron a volar. La Reina del panal se sentó feliz en su 
trono dorado viéndolas ir de un lado para otro causando mucho 
alboroto.
Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
La Reina sabía que todas querían salir al campo pero antes había 
mucho que hacer.
–Deben ventilar, limpiar sus celdas y construir cajitas para guardar la 
miel.
La abejita Raquel, que era muy curiosa, no aguantaba las ganas de 
salir a conocer el mundo. Varias veces se acercó a la entrada de la 
colmena para arrancarse… llegó a tener afuera sus patitas 
delanteras, bastaba con que moviera sus alas para partir, pero al 
final decidió ir a trabajar junto a sus hermanas.

Todas se pusieron manos a la obra. Con sus patitas, manejaban 

muy bien las escobas y barrían a fondo. Tras varios días, la 
colmena empezaba a estar reluciente. El trono de oro de la Reina 
brillaba en la penumbra. Ella se sentaba orgullosa de ver a sus 
hijas diligentes y contentas haciendo sus tareas.
Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Cada día, los rayos tibios del sol de primavera alumbraban más 
fuerte y su luz dorada entraba por la puertecita de la colmena. Las 
abejitas querían salir. Sobre todo Raquel que era la más inquieta 
de todas. La reina les habló.
– Yo sé cuál es el momento para salir y aún no ha llegado. Las 
flores tienen que enviarnos su tarjetita de invitación. Mientras 
tanto, ustedes se irán poniendo más fuertes para poder volar con 
sus cargamentos.
Los siguientes días, les enseñó a sacar el néctar del fondo de las 
flores y guardarlo en su pancita y a ir llenando con polen 
las bolsitas que llevaban en sus patas.



Cuando todas estaban preparadas y fuertes, la reina las reunió.
–El día ha llegado. Las flores nos esperan. Tomen sus bolsitas y ¡a 
volar!
Salieron todas a la vez, casi chocando unas con otras en la estrecha 
salida de la colmena. ¡Qué increíble y maravilloso era el mundo fuera!. 
El deslumbrante sol, la brisa; los arboles, las nubes, tan altas que no 
podían alcanzarlas. Y luego, ¡sorpresa! estaban las flores. ¡Qué 
bonitas! Había de todos colores, grandes y pequeñas. Unas eran como 
campanillas en las podían entrar volando; otras abiertas y planas 
como pista de aterrizaje… Maravilladas se pusieron a la faena.
Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
En cuanto llenaban sus bolsitas, volvían a la colmena, descargaban en 
las despensas y regresaban por más… Raquel, era la que más viajes 
hacía.
Una noche se acostaron muy temprano. Al otro día, tenían que ir más 
lejos a buscar flores nuevas. Raquel fue una de las primeras en salir y 
voló y voló hasta que llegó a un prado donde nunca había estado. Vio 
una flor preciosa: Una gran rosa amarilla. Entró en ella a cosechar su 
polen. No sabía donde se estaba metiendo…

Era la Rosa Mañosa, la Rosa amarilla que le gustan las cosquillas. 
Raquel llegó, despreocupada, hasta el fondo. Con sus patitas y sus 
alas rozaba los pétalos de la Rosa Mañosa y le hacía unas cosquillas 
deliciosas. Mimosa y golosa, la Rosa Mañosa quería más y más… Fue 
envolviendo con sus pétalos a Raquel que estaba muy entretenida 
echando polen en su bolsita dorada. Cuando la llenó y quiso echar a 
volar, los pétalos estaban tan cerrados que no se veía el cielo. Buscó 
la salida, pero aquello era un laberinto. Estaba encerrada. Decidió 
quedarse tranquila y esperar a que vinieran a rescatarla. Movía sus 
alitas para que sus hermanas pudieran escucharla.
Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Esa tarde, la Abeja Reina, que conocía a todas sus hijas y se 
acordaba de sus nombres, se dio cuenta de que faltaba una.
–¡Raquel se ha perdido! Como ya es tarde y hoy han volado lejos, 
vayan a descansar. Cuando salga el sol irán a buscarla.

Partieron apenas entró un rayito de sol, volando más rápido que 
nunca. Raquel, también se despertó temprano y se puso a mover 
sus alitas.



Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Sus hermanas exploradoras llegaron a la pradera de la Rosa 
Mañosa y escucharon el zumbido de las alitas de Raquel. Todas le 
contestaron a coro.
Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.

¡Qué alegría sintió Raquel! No la habían abandonado. Ahora solo 
faltaba conseguir que la flor la liberara sin tener que usar la 
fuerza, porque las abejas no le hacen daño a las flores. Raquel 
habló fuerte para que la oyeran sus hermanas:
–A la rosa amarilla le gustan mucho las cosquillas. Hagámosle 

cosquillas todas a la vez, hasta que le de un ataque de risa tan 
grande que yo pueda escapar.
Así, más de mil abejas se posaron en la flor y empezaron a 
hacerle cosquillas mientras decían. “Rosa amarilla, rosa amarilla, 
suelta ya a la chiquilla” La rosa no podía parar de reír
–¡Ja, ja, ja, ja, Ayayay cómo me gusta, ayayay qué risa!
Raquel sentía que las paredes que la aprisionaban se iban 
separando. De pronto, vio el cielo azul y ¡fiuuuu! voló hacia allá y 
¡escapó!

¡Cuántos abrazos se dieron! Cómo si hubieran pasado meses sin 
verse. Todas juntas emprendieron el vuelo de vuelta a la colmena 
rodeando a Raquel. Por todo el bosque se les oía zumbar 
contentas.
Cuando una abeja vuela
suena esta cantinela
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.
Zumba con alegría
su bella melodía
Zunzún, Zunzún
Zunzún, Zunzún, Zunzún.


