
 
 
 

Maestra___________________________     Semana de: ___                            Plan de lección para: _______________________ 
  

Calendario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

La canción animal: 
https://www.youtube.co
m /watch?v=wCfWmlnJl-
A 
 

 

Bug’n Roll: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=oybEMWW23uU 
 

 

Los mejores estiramientos 
para bebés -Yoga: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=JgkZhGNSn8Q 
 

 

Muévelo a los sonidos: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=7JvkWXBY2eY 
 

 

Hacer la danza del bebé: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=5HL14p3WO6E 
Detén el video después de 
Baby Dance Song. 
 

 

Actividad 
Diaria 

Pintura de hielo: 
Coloque hielo picado en 
un recipiente. Coloque 
agua coloreada en una 
taza (puede tener más 
de un color) y use un 
pequeño cubo o un 
gotero para 
medicamentos. Ayude a 
su bebé a usar el baster 
para transferir el agua 
coloreada del recipiente 
al hielo. 

Toque y sienta los palos 
sensoriales: 

Tienes palos artesanales y 
pequeños trozos de tela. 
Pegue la tela y la sola que 
su bebé explorar las 
diferentes texturas. 
Papel de lija, cinta de raso, 
algodón bolas de, tela toalla 
suave, fieltro. 
 
 
 
 
 

 

Pies de campana del bebé: 
Campanas de cuerda en una 

cinta o cuerda y atar a los 
tobillos de su bebé. A 

medida que su bebé se 
mueve alrededor de la casa, 

escucharán las campanas. 
Hable con su bebé acerca 

de cómo suenan las 
campanas, por qué está 

haciendo el ruido y cómo 
hacer que se detenga. 

 

Manos frías: 
Consigue un guante de 
plástico transparente, 
llénalo con pequeños 
artículos (botones, cinta, 
lazo para el cabello, etc.) y 
luego llénalo con agua. 
Cierre el guante y colóquelo 
en el congelador. Una vez 
que esté congelado, 
permita que su bebé lo 
explore. Sepa que su bebé 
se lo pondrá en la boca. Sí! 

 
 
 
 
 

Excursión virtual: 
 Marineland Dolphin 
Adventure. Mire el video 
mientras su bebé esté 
interesado. 
https://www.youtube.com 
/watch?v=nGImD-h0eFQ  
 

 
 

 Descanso de 
tiempo de la 
barriga 

 

Tummy Time for 
Newborns: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Mud8cjWHy
II 
 
 
 

 

Feliz: 
Mientras está acostado en 
el suelo, permita que su 
bebé juegue con el hielo 
que ha colocado en un 
envase. 
 

Exploración de hojas: 
Coloque las hojas ☹ 
muertas en una bolsa 
Ziploc, séllelo con cinta 
adhesiva. Permita que su 
bebé lo explore y apriete la 
bolsa para escuchar el 
sonido de la arruga. 

Bolsa sensorial: 
Coloque el gel para el 
cabello y la coloración de 
los alimentos en una bolsa y 
selle de forma segura. 
Permita que su bebé 
explore la bolsa. Si pones 2 
colores primarios en su 

Tummy Time: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=UEnzqSK-j_s 
 

 
 

 

Plan de Lección Infantil: 



interior se combinarán a 
medida que tu bebé lo 
explore para hacer un color 
diferente. rojo + azul - 
púrpura  
 

Calendario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

 
Actividad de 

Matemáticas/ 
Alfabetización 

Escondite: 
Colorea y corta algunas 
formas. (círculo, 
cuadrado, triángulo, 
rectángulo) Muéstrale a 
tu bebé una forma. 
Hable sobre qué forma 
es, luego oculte la forma 
cerca de su bebé. Vea si 
su bebé busca la forma 
que escondió.  
 

Lectura de números: 
Lea un libro de números a 
su hijo. Hable con su hijo 
acerca de los números que 
ve. 
Cuente los elementos de la 
página. 
 

Secuenciación: 
Explica los pasos para 
vestirte con tu bebé. 
Primero nos ponemos el 
pañal limpio y luego te 
ponemos la camisa. Siga los 
pasos que haga para vestir a 
su bebé. ¡También puedes 
hacer esto durante el baño! 
 

Lectura: 
Lea una historia a su bebé. 
Observe lo que su bebé está 
mirando y asímóc. 
(Ejemplo: Eso es una uva, 
yum!) 
 

Más, Más y Más: 
 Mientras alimentas a tu 
bebé, pregunta "¿Quieres 
más leche?", antes de darle 
más comida a tu bebé. 
Luego di "Te estoy dando 
más leche". 
 

 
¡Vamos a 

movernos! 
 

Patada y movimiento: 
Deja a tu bebé boca a su 
espalda. Haz cosquillas 
en los pies y los pies y 
haz que tu bebé patee y 
mueva las piernas. 
Canten una canción o 
hablen con su bebé 
mientras juegan juntos. 
 

The Wheels on the Bus: 
Canta las ruedas de la 
canción del autobús. 
Aplaude y mueve las 
manos/brazos de tu bebé al 
ritmo de la canción. Letras- 

The wheels on the bus go 
round and round 
Round and round 
Round and round/ 

The wheels on the bus go 
round and round 

All through the town/ 
The wipers on the bus go 

Swish, swish, swish 
Swish, swish, swish 
Swish, swish, swish 

The wipers on the bus go 
Swish, swish, swish 

All through the town. 

Hit y Groove: 
Siéntese con su hijo. 
Sostenga una cuchara y una 
sartén y ofrézcase a su bebé 
una cuchara para 
sostenerla. Golpear la 
sartén con la cuchara 
mientras dice Bang, bang, 
¡bang! Invite a su bebé a 
golpear la sartén, también. 
Puede golpear la sartén de 
inmediato, o pueden pasar 
más tiempo observándolo 
antes de probarlo. 
 

Alcanzar: 
Pida a su bebé que busque 
sus juguetes favoritos. 
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 obtendrá 
un mejor equilibrio para 
sentarse. 
 

Splash resbaladizo: 
Durante el baño, practique 
la caída de juguetes en el 
agua. Los juguetes hacen un  
Ruido divertido que 
animará a su bebé a seguir 
practicando la nueva 
habilidad. 
 

Hora de Leer 
copiar y pegar 

Say Hello to The Baby  
Animals!: 

I Love Bugs!: 
https://www.youtube.com 

/watch?v=IGxI6v-kIOY 

Science Song for Kids with 
Lyrics: 

Stars: 
https://www.youtube.com/
watch?v=_3oQcKxE-ck 

Ocean Life: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=v93NsW35YVk 



https://www.youtube.co
m/watch?v=YWGh26qNK

F0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com 
/watch?v=hvHAtMzMm5g 
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Descanso y 
transición al 
tiempo de 
actividad 
individual 

Diversión de la burbuja:  
 
Coloque una manta en 
el césped / suelo. 
¡Sienta a tu bebé en la 
manta o en tu regazo y 
sopla burbujas! ¡Mira 
como los ojos de tu 
bebé siguen las 
burbujas! 

Swing and Canta: 
Balancee a su bebé en un 
columpio o en sus brazos y 
cántele a su bebé. Puedes 
cantar cualquier canción a 
tu bebé. 
 
Cuanto más nos reunimos: 
Cuanto más nos juntamos 
juntos. 
Cuanto más nos juntamos 
Cuanto más felices seremos 
Porque tus amigos son mis 
amigos y mis amigos son tus 
amigos. 
Cuanto más nos juntamos 
Cuanto más felices seremos 

La canción de la familia: 
Dedo 

Dibuja una cara sonriente 
en cada uno de tus dedos y 
pulgar en una mano. Mueva 
y mueva los dedos mientras 
le canta la canción a su 
bebé. Letra: Daddy Finger, 
Daddy Finger, ¿dónde 
estás? (Dedos de Papa) 
Aquí estoy, aquí estoy 
¿Cómo lo haces? 
Dedo de mamá, Dedo de 
mamá, ¿dónde estás? 
Aquí estoy, aquí estoy 
¿Cómo lo haces? 
Hermano dedo, hermano 
dedo, ¿dónde estás? 
Aquí estoy, aquí estoy 
¿Cómo lo haces? 

John Jacob Jingleheimer 
Schmit: 
Canta la canción con tu 
bebé. Puede hacerle 
cosquillas en la barriga o los 
dedos del pie de su bebé 
mientras canta. ¡Puedes 
hacer cualquier cosa para 
hacer que la canción sea 
divertida! 
Letra: 
John Jacob Jingleheimer 
Schmidt. 
Su nombre también es mi 
nombre. 
Cada vez que salimos 
La gente siempre grita 
Ahí va John Jacob 
Jingleheimer Schmidt 
Da-da-da-da la-la-la-la. = 

Paseo N 'Roll: 
Pon a tu bebé en un 
cochecito y toca esta 
canción de You Tube,  
https://www.youtube.com/
watch?v=RU4G35ascwQ 
 
Baila y diviértete con tu 
bebé mientras paseas y 
bailas por la casa. 

Actividades 
objetivo 

individual 

 Repita la actividad 
individualizada del lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita la actividad 
individualizada del lunes. 
 

Repita la actividad 
individualizada del lunes. 
 

Repita la actividad 
individualizada del lunes. 
 
 



Almuerzo  

Mezcla de frutas: 
Dale a tu bebé muestras 
de diferentes frutas (en 
diferente envase) y haz 
que las combinen en un 
recipiente y disfruta. 
 

 Come con mis manos: 
Anime a su bebé a usar sus 
manos para comer con los 
dedos. Esto le permite a su 
bebé usar sus habilidades 
motoras finas 

Señales de bebé: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=jTdlIwvuzNA 

 
 

¿Cuál es la diferencia? 
Haga que su bebé pruebe 
diferentes frutas y vegetales 
blandos y compare. 
Plátanos, camote, 
zanahorias, manzanas, etc. 

Yo uso mis utensilios: 
Permita que su hijo use una 
cuchara para comer su 
comida. Es posible que deba 
ayudarlos a usar la cuchara. 
Esta es una actividad refleja, 
les permite explorar. 

12:30 to 2:30  
Tiempo de 
Descanso 

 

     

  

    


