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Imitating Actions

Game 26  

Do some actions that 

your baby can copy.

This helps him use 

an important type of 

learning: imitation.

Bang, bang!

You’re banging  
on the pan!



Why this is important
You can take advantage of your baby’s natural interest in what you do and encourage him to copy 
your actions. Providing many opportunities for your child to copy your actions helps him begin to use 
imitation as a way of learning. Many actions, such as talking, eating with a fork, or driving a car, depend—
in some way—on good imitation.

What you do
 Sit down with your child. Hold a spoon and pan, and offer your baby a spoon to hold. Hit the pan 

with the spoon while saying Bang, bang, bang!

 Invite your baby to hit the pan, too. He may bang the pan right away, or he might spend more time 
watching you before he tries it.

 Offer positive feedback when he tries to bang with the spoon, even if his movements are 
incomplete. You did what I did! You’re banging with the spoon!

 Repeat the game with other motions such as tapping the pan with your hands, or using a different 
object instead of a spoon. Keep the movements simple, and use slow, exaggerated motions that he 
can follow.

 Try copying your baby when he makes a movement 
different than yours.

 
Another idea

Try the game using songs and 
rhymes with hand motions such as 

“Pat-a-cake.” You can clap your hands 
once while saying clap. You may also try 
spreading your arms wide and saying big. 
Think of other simple gestures your baby 

may want to imitate.Let’s read together!

Little Mister  
by Randy Duburke
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Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas. 

Imitar acciones

Juego 26  

Realice algunas acciones 

que su bebé pueda repetir.

Esto le ayudará a 

aprender de una manera 

muy importante: por 

imitación.

¡Pam-pam!

¡Estás golpeando  
el molde!



¡Leamos juntos!

Palmas, palmitas  
Helen Oxenbury

 
Otra idea

Ensaye el juego usando 
canciones y rimas moviendo las 

manos como “Mi-po-bre-ci-to-tí-o- 
tie-ne-mu-cho-frío”. Usted podría aplaudir 

y al tiempo decir tan-tan-tan. También 
podría estirar los brazos y decir una pelota 

grande. Piense también en otros gestos 
sencillos que su bebé podría imitar.

Por qué es importante
Usted puede aprovechar el interés natural de su bebé en lo que usted hace y animarlo a repetir sus 
acciones. Proporcionarle diversas oportunidades a su niño para que realice las acciones que usted hace, 
ayuda a que él comience a usar la imitación como una manera de aprender. Muchas acciones como 
hablar, comer con un tenedor o conducir un auto, dependen, en cierta medida, de la buena imitación.

Qué hacer
 Siéntese con su niño. Sostenga una cuchara de madera y una cacerola y ofrézcale a su bebé una 

cuchara para que él la agarre. Golpee la cacerola con la cuchara mientras dice ¡Pun, pun, pun!

 Sugiérale a su bebé que también golpee la cacerola. Él podría golpearla inmediatamente o mirarla 
un rato antes de intentarlo.

 Elógielo cuando trate de usar la cuchara para golpear, incluso si sus movimientos no son acertados. 
¡Hiciste lo mismo que yo! ¡Estás golpeando con la cuchara!

 Repita el juego con otros movimientos como palmotear la cacerola con las manos o usar algún objeto 
distinto a la cuchara. Haga movimientos sencillos, lentos y exagerados que su niño pueda seguir.

 Intente imitar a su bebé cuando él haga un movimiento 
distinto al suyo.
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