
 
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Mamá y yo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=mzGTzdfznBk&li
st=RD7K6YSmf0HdU&index

=6 

 
 

El pez dorado: 
https://www.youtube.com

/watch?v=Cg-
wnQKRHTs&list=RD7K6YS

mf0HdU&index=7  

 
 

Agitar y mover: 
https://www.youtube.com

/watch?v=I5RUzkySseE   
 

 

Baile congelado: 
https://www.youtube.com
/watch?v=2UcZWXvgMZE  

 

 
 

Todos caemos: 
https://www.youtube.com
/watch?v=JRMAptlBgTk  

 

 

Diario 
Actividad 

Ciencia: 
Errores en un frasco 

Ir a caminar para cazar 
insectos. Asegúrese de que 
tiene un contenedor para 
cada uno que encuentre. 
Permita que su niño 
pequeño los escoja, si es 
posible, ayude a 
recogerlos. Cuando llegue 
a casa, permita que su niño 
siga observando los 
insectos a través del 
recipiente y ayúquelos a 
nombrarlo. 

 
 

Salud/Nutrición: 
Cocine con los niños: 

Elija una receta sencilla y 
saludable para usar como 
usted y su niño pequeño 
cocinero. Hable acerca de 
la comida que está 
utilizando. Deje que su 
niño saboree y huela los 
alimentos mientras 
trabajan. 
 

 

Arte: 
Crayones afuera 

Trae lápices de colores y 
papel afuera. Asegure el 
papel en el suelo si es 
posible. Permita que su 
niño pequeño crayón en el 
papel para crear textura en 
el papel. 
 

 

Motor fino: 
Encendido de una linterna: 
Dale a tu hijo pequeño una 
linterna con la que jugar. 
Muéstrale cómo presionar 
el botón para encenderlo y 
apagarlo. Ayúdale a 
aprender a mover el botón 
por sí mismo y a brillar 
alrededor de la habitación. 
 

 

Viaje de campo virtual: 
Cómo hacer helado 

https://www.youtube.com
/watch?v=aPUL-HNI8eU  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestros:________________________Semana de: 27 – 31 de julio de 2020      Plan de lecciones para:_____________________ 

 

Plan de Lección para Niños Pequeños :  1 y 2 Años 

 



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática/ 
alfabetismo 

Actividad 

Cereal en una taza: 
En el desayuno o la 
merienda dé a su bebé 
cereal, sirva en una taza o 
tazón sin leche. Usted niño 
pequeño probablemente lo 
tirará. Ahora usted y su 
niño cuentan las piezas de 
cereal 1-5 o 1-10.  Una vez 
que hayan terminado de 
contar, su niño pequeño 
puede comer las piezas. 
 

 
 

Nombrar a otros: 
Ayude a su niño a aprender 
los nombres de la familia y 
los amigos. Reúne fotos de 
familiares y amigos. Señale 
a cada persona de la 
lámina y asígnele un 
nombre y hable sobre 
cómo los conoce. Continúe 
mientras su niño esté 
interesado. 
 

 
 

Contando en el espejo: 
Párese frente a un espejo 
para que usted y su niño 
puedan ver la boca del 
otro. Ahora cuente con su 
niño pequeño. Esto les 
permite divertirse en el 
espejo, pero también llegar 
a centrarse en su boca y 
cómo decir los números. 
 

 

Alfabeto Boogie: 
https://www.youtube.com

/watch?v=Y0z3uucsAF4  
 

 

Sin cocinar: 
Dirígete a la cocina y 
encuentra de 2 a 3 ollas o 
sartenes que son los 
mismos pero de diferentes 
tamaños, pueden anidar 
dentro de los demás. 
Siéntese en el suelo con su 
niño pequeño y hable 
sobre los tamaños, 
medianos y grandes. 
También puede utilizar 
grandes y pequeños, 
pequeños y enormes. 
Anida las ollas y sartenes 
mientras hablas de ello y 
haz que tu niño te ayude. 

 

Motor bruto:  
Vamos a 
Obtener 

¡conmovedor! 

Saltar del barco: 
Coge una sábana o una 
manta delgada y acuérsela 
al suelo como un barco 
delgado. Usted y su niño 
pequeños pueden pararse 
en el barco y luego saltar 
fuera del barco. 

 
 

Toque de Dedos: 
Haz que tu hijo pequeño se 
toque los dedos de los 
dedos de muchos sentidos. 
Muéstrale cómo ponerse 
de pie y agacharse para 
tocarse los dedos de los 
dedos de los dedos de los 
dedos con o sin doblar las 
rodillas. Pida a su niño 
pequeño que se siente con 
las piernas delante de ellos 
y alcance los dedos de los 
pies. 
 

 
 

Caminar y llevar: 
Anime a su niño pequeño a 
obtener su juguete, 
muñeca o camión favorito. 
Haga que su niño pequeño 
camine por la casa con él 
para trabajar en mantener 
su equilibrio mientras 
sostiene las cosas. 

 

Alta Como Una Rana: 
Finge ser ranas con tu hijo 
pequeño. Súbete a la 
habitación o sal afuera. 
Afuera puedes saltar 
alrededor del patio, 
perseguir insectos o 
esconderte detrás de los 
árboles. Pídale a su hijo 
pequeño que hable sobre 
lo que está haciendo. 
 

 
 

Tire del tren: 
Corta la parte delantera de 
unas cajas de jabón vacías. 
Atarlos con cuerdas (o 
cordones de zapatos) para 
hacer un tren. Permita que 
su niño llene las cajas con 
juguetes pequeños. A 
continuación, permita que 
su niño tire del tren 
alrededor de la casa. 
 

 
 
 



  

 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

HistoriaHora 

Sleepyheads: 
https://www.youtube.com
/watch?v=hMg80RmpmJc  
 

 

Está bien ser diferente: 
https://www.youtube.com

/watch?v=7EtevpudIXw  
 

 

Qué es para la cena: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Ouu7M2JjGmc  

 

 
 

Cada pequeña cosa: 
https://www.youtube.com
/watch?v=syU2KR9Wp1M  

 

 
 

Biscuit ama la biblioteca: 
https://www.youtube.com
/watch?v=yKEF8pWQTP0  

 

 

Individualizado 
Objetivo 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


