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Música y 
movimiento 

Si eres feliz y lo sabes: 
https://www.youtube.co
m /watch?v-
71hqRT9U0wg 
 

 

Rodando de Volver a la 
Barriga 5 a 7 meses: 

https://www.youtube.co
m /watch?vEtermoVom0o 

 

 
 

Sr. Sun, Sun, Sr. Golden 
Sun: 

https://www.youtube.co
m/ ver?v-hlzvrEfyL2Y 
 

 

Arriba, Arriba, Arriba: 
https://www.youtube.co
m /watch?v-Lrd0TiER_J0 
 

 

Canciones de baby Brain 
Play: 

https://www.youtube.co
m /watch?v-BmA0-
VvWFqw 
 

 

Actividad diaria 

Ciencia: 
Temperatura de 

exploración: 
Consigue dos botellas 
vacías, en una pon agua 
helada y en la otra pon 
agua tibia. Ayude a su 
bebé a explorar el calor y 
el frío hablando sobre 
cómo se siente. 

 

Salud/Nutrición: 
10 meses o más de 

refrigerios saludables 
para aumentar de peso 

https://www.youtube.com
/watch?v=0GiqB24wRA0 

 
 
 

Arte: 
Diferentes sonidos: 

Dale a tu bebé una 
cuchara, puedes usar su 
cuchara de bebé o una 
cuchara con la que comas. 
Encuentra diferentes 
cosas alrededor de tu casa 
para que tu bebé lata para 
hacer diferentes sonidos. 
Tales como ollas, plato, 
silla, almohada, ropa, caja, 
etc.) Analice los diferentes 
sonidos con su bebé. 

 

Motor fino: 
Encuentra artículos aptos 
para bebés de tu casa y 
colóquelos en una caja (o 
recipiente) que se cierre. 
Haga un agujero en el 
costado y pida a su bebé 
que ponga su mano 
dentro y saque los 
artículos. Hable con su 
bebé acerca de lo que es. 
Si usas un recipiente, 
cúbrelo con una manta y 
deja que tu bebé saque el 
artículo. (ejemplos-
cepillo, utensilios para 
comer, juguetes 
pequeños, etc.) 
 
 
 

 

Viaje de campo virtual: 
Animales de granja: 
https://www.youtube.co
m /watch?v-1_PpUAF2zEs 
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Actividad de 
Matemáticas/Liter

atura 

Exploración de formas: 
Materiales: Caja y Formas. 
Coloca formas de 
alrededor de la casa o 
corta formas en una caja. 
Ayude a su bebé a llegar 
para explorar lo que hay 
dentro. Hable sobre las 
formas a su bebé. Cuente 
el número de elementos 
que explora. 

 
 

Formas de caída: 
Utilice los materiales de la 
actividad del lunes, 
EXPLORANDO  FORMAS. 
Invita a tu bebé a 
practicar la eliminación de 
formas, especialmente las 
formas que hacen ruido 
cuando aterrizan. Nombra 
las formas de tu bebé 
antes y después de 
dejarlas caer. 

 
 

Construir una torre: 
Reúne una manta y unas 
almohadas pequeñas para 
llevar al exterior. Esparza 
la manta y coloca 
almohadas y tu bebé en la 
manta. Vas a hacer una 
torre con tu bebé. Puede 
usar almohadas, cuencos 
de plástico o bloques, o 
cajas o cualquier artículo 
que se apile y sea seguro 
de apilar. Puedes contar 
los objetos a medida que 
apilar cada uno y hacer tu 
torre. 

 

Conteo de Alimentos: 
Tome el alimento favorito 
de su bebé que usted y su 
bebé pueden contar. 
Esparce los alimentos y 
luego cuenta cada pedazo 
de comida antes de que tu 
bebé tome un bocado. 
Repórte cuántos quedan 
antes o después de cada 
bocado. 

 

Lectura: 
Lea una historia para su 
bebé. Elige tu libro 
favorito o el libro favorito 
de tu bebé. Recuerde 
hablar sobre lo que usted 
y su bebé ven en cada 
página. 

 

Motor bruto: 
¡Vamos a 

movernos! 

Bubble Fun: 
Coloque una manta en la 
hierba/tierra. ¡Siéntate en 
la manta o en tu regazo y 
sopla burbujas! ¡Mira 
cómo los ojos de tu bebé 
siguen las burbujas! 

 

Juego de posición: 
Coloque a su bebé en una 
posición, sobre su 
espalda. Haz cosquillas o 
juega con los pies y los 
brazos de tu bebé. 
Cambie la posición a su 
bebé sentado. Ahora 
cosquillas suavemente o 
jugar con el vientre y la 
nariz. Sigue cambiando la 
posición de tu bebé 
mientras juegas. 
 

 

Bebé Ver Bebé Hacer: 
Haga diferentes 
movimientos y sonidos 
mientras juega con su 
bebé y vea si puede 
animar a su bebé a copiar 
lo que hace. Estira los 
brazos y di algo tonto o 
haz una voz diferente 
para ver si tu bebé 
copiará. Ahora intenta 
copiar algo que tu bebé 
haga. Repite y gira. 
 

¡Alcanzadlo!: 
Sostenga los juguetes en 
varias posiciones para 
animar a su bebé a 
estirarse y alcanzar los 
juguetes. Su bebé 
practicará el uso de sus 
manos y cuerpo para 
alcanzar objetos y ganará 
un mejor equilibrio para 
sentarse. 

 
 

Agua húmeda: 
Dale a tu bebé una 
esponja húmeda o un 
paño húmedo. Anime a su 
bebé a explorar lo que 
sucede cuando frota una 
esponja húmeda o un 
paño en diferentes 
superficies. 
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Storytime 

Cuando era un bebé: 
https://www.youtube.co
m /watch?v-YPk8wAfZLIU 
 

 

Ese no es mi Dolly: 
https://www.youtube.co

m/ watch?v5DDsqi0uMBE 
 

 

Sleepyheads: 
https://www.youtube.co
m /watch?hMg80RmpmJc 
 

 
 

Ese no es mi mono: 
https://www.youtube.co
m /watch?v-jt1NaAOtJ2Y 
 

 

Baby Touch and Feel 
Animals: 

https://www.youtube.co
m /watch?v-Ia2fvkCyTnQ 
 

 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


