
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
La actividad acuática para bebés sigue un programa que tiene como principal finalidad estimular el desarrollo integral del bebé en los 
ámbitos socioafectivo, cognitivo y motor dentro del medio acuático, respetando siempre su ritmo de aprendizaje y favoreciendo su 
proceso evolutivo. Aprovecharemos las ventajas que nos proporciona este medio para conocer, aprender, experimentar y vivir 
sensaciones que enriquezcan nuestro crecimiento como personas.  
 
Este programa se trabaja con bebés de 4 a 36 meses acompañados por 1 PERSONA ADULTA. 
 
 
Características de las sesiones 
 
El programa de bebés se desarrolla en un periodo trimestral con una sesión semanal de 30 minutos de duración.  
 
Este tiempo queda distribuido de la siguiente manera en cada sesión: 
 

 Información: Entrar en la piscina y situarse en el espacio correspondiente, pasar lista y poner a los alumnos en situación sobre 
qué trabajarán, cuándo y cómo.  

 Activación: Introducción a los contenidos procedimentales de manera progresiva.  

 Adquisición de objetivos: Tiempo dedicado a plantear las actividades relacionadas con los objetivos que se pretenden conseguir.  

 Estabilización: Parte destinada a hacer un trabajo compensatorio del resto de la sesión, intentando volver a un estado de calma 

y relajación. 

 Feedback final: Tiempo para conocer el efecto de la sesión en los alumnos y hacer una valoración general.  

 
Objetivos generales 
 
Ámbito socioafectivo 

 Favorecer el desarrollo de la personalidad del bebé.  

 Potenciar la confianza en las posibilidades motrices.  

 Favorecer la relación entre padres, hijos y compañeros del grupo-clase.  

 Conseguir la adaptación y el bienestar del bebé en el medio acuático.  

 Ofrecer experiencias positivas durante el desarrollo de cada sesión.  

Ámbito cognitivo 

 Enriquecer y ampliar su vocabulario.  

 Potenciar la capacidad de atención.  

 Identificar las pautas de seguridad e higiene establecidas en la piscina.  

 Favorecer la sensación de seguridad, tanto por parte de los padres como de los hijos en el medio acuático.  

 Potenciar la orientación a través de los sentidos.  

 Ámbito psicomotor 
 Descubrir el medio acuático y familiarizarse con él. 

 Estimular los instintos de supervivencia (espasmo glotis, apoyo, marcha…)  

 Favorecer el reconocimiento por parte del bebé de su propio cuerpo, su funcionamiento y sus posibilidades motrices y 

sensoriales en el medio acuático y su entorno.  

 Fortalecer el sistema cardiorrespiratorio y mejorar el tono muscular.  

 Iniciarse en los principios hidrodinámicos básicos: flotación, respiración y propulsión.  

 Trabajar diferentes habilidades acuáticas: equilibrios, inmersiones, manipulaciones, deslizamientos, entradas al agua…  

 

 

 



 

Aspectos metodológicos 

 Esta es una actividad dirigida exclusivamente a los bebés, pero requiere una gran participación e implicación de los padres.  
 El técnico es un dinamizador de la actividad que tiene que transmitir confianza y orientar tanto a los padres y madres, como a los 

bebés.  
 Los ejercicios se presentarán siempre en forma de propuesta, haciendo entender a los padres que esta propuesta no es un 

ejercicio obligado a seguir, sino un reto con el que tienen que trabajar, respetando siempre la voluntad y el ritmo de aprendizaje 
de su bebé.  

 Los ejercicios propuestos se harán siguiendo una progresión, de menor a mayor dificultad.  
 Aseguraremos siempre la construcción de aprendizajes significativos. Por eso es importante tener en cuenta el juego como 

elemento principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que actúa como principal motor comunicador y estimulador.  
 El desarrollo de los aprendizajes se realizará única y exclusivamente cuando todos los parámetros de seguridad estén 

controlados. Las clases siempre serán seguras y tranquilas.  
 

Aspectos de seguridad 
 

1. Presencia inmediata en caso de cualquier incidente.  
2. Condiciones de agua y ambientes óptimas (temperatura del agua 30-31ºC i ambiente 1-2 grados por encima de la del agua).  
3. Prevenir los riesgos durante la sesión (en desplazamientos, duchas, entrada y salida del agua y durante las actividades y juegos).  
4. En caso de contaminación orgánica del agua, se activará el protocolo correspondiente y se cerrará el vaso hasta restablecer los 
valores óptimos para el baño. El personal de mantenimiento determinará el tiempo de cierre del espacio de agua.  
* Todos los técnicos tienen la titulación correspondiente para realizar actividades en el medio acuático. 
 

Beneficios del programa 
 

1. Ejercita su musculatura: La natación para bebés es un buen método de estimulación temprana. Ayuda a mover cada parte del 
cuerpo y a desarrollar la motricidad gruesa 
2. Mejora el equilibrio: A través de ejercicios y juegos, el bebé aprende a controlar su cuerpo, por lo que en un futuro se le hará más 
fácil caminar de puntillas, mantenerse sobre un pie, saltar la cuerda o atrapar objetos.  
3. Incrementa su seguridad e inteligencia: Aprende a confiar en sus capacidades y lo hace independiente, lo que le ayuda a desarrollar 
su inteligencia.  
4. Es más creativo: La natación le ayuda a prestar atención a los detalles y los hace más observadores, lo que repercute de forma 
positiva en su imaginación.  
5. Fortalece el vínculo entre tu hijo y tú: Esta actividad lleva al bebé junto a sus padres a compartir situaciones y experiencias que no 
sucederán de otra manera, puesto que se juntarán las reacciones innatas e instintivas del bebé con las propias vivencias que genera la 
práctica de la natación. El bebé se siente más seguro y querido por la dedicación exclusiva del padre/madre durante la sesión.  
6. Fortalece el sistema cardiorrespiratorio: Gracias al trabajo de respiración, se fortalecerán el corazón y los pulmones, mejorando 
también la resistencia del bebé y el fortalecimiento de su sistema inmunológico. 
7. Ayuda a relajarse: El programa de ejercicios en el agua relaja al bebé, estimula su apetito y le ayuda a dormir mejor, lo que mejora 
su carácter y comportamiento. 
 

Material necesario para la actividad 
 

     ADULTOS ACOMPAÑANTES           BEBÉS 
- Bañador (una o dos piezas)                                    -   Pañal de agua y/o bañador  
- Albornoz / toalla                                                       -   Albornoz / toalla  
- Calzado de baño             -   Calzado de baño (los más grandes) 
- Gorro de baño             -   Gorro de baño (opcional) 

 

Normativa general 
 

 Los vestuarios de bebés y la piscina de enseñanza están ubicados en la planta -1 del CEM Can Roca. Desde la entrada principal en 
C/Castanyer acceder por la puerta de ‘grupos’ y bajar a vestuarios por escaleras o ascensor.  

 Los cursillistas harán uso de los vestuarios asignados (vestuario verde hombres y vestuario amarillo mujeres). Los abonados 
tienen opción de hacer uso de los vestuarios de abonados. 

 La entrada/salida de los vestuarios se realizará con un margen de 15 minutos antes/después de empezar la sesión.  
 Las puertas de los vestuarios permanecerán siempre abiertas. Recomendamos dejar los objetos de valor dentro del espacio de 

piscina. La dirección no se hace responsable de los objetos de valor que se puedan perder.  
 Los cochecitos, por motivos higiénicos, deben dejarse en los espacios establecidos, fuera de la zona de pies limpios.  
 Los acompañantes (uno por cada bebé) pueden cambiar a los bebés en los vestuarios o en la misma piscina donde un mueble 

cambiador. 
 Los acompañantes tienen que ser siempre mayores de edad (+18 años).  
 Para garantizar el correcto funcionamiento de los cursillos, pedimos llegar con la máxima puntualidad posible.  
 No está permitido comer dentro de los vestuarios ni de la piscina.  
 Los lavabos de mujeres y hombres están en los vestuarios correspondientes. Los niños pueden hacer uso del lavabo de la piscina.  
 No se puede acceder al agua sin la autorización del técnico. Los/as cursillistas que lleguen unos minutos antes deben esperar en 

los bancos.  


