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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

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

 

Rodando de vuelta a la 
barriga de 5 a 7 meses: 

https://www.youtube.com 
/watch?v-EtermoVom0o 

 
 
 
 

 

Sr. Sun, Sun, Sr. Golden 
Sun: 

https://www.youtube.com/ 
reloj?v-hlzvrEfyL2Y 

 

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

 

Baby Brain Play Songs: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-BmA0-VvWFqw 

 

Actividad diaria 

Temperatura de 
exploración: 

Obtenga dos botellas 
vacías, en una ponga agua 
helada y en la otra ponga 

agua tibia / caliente. 
Ayude a su bebé a 

explorar el frío y el calor al 
hablar sobre cómo se 

siente. 

 

Botella sensorial: 
Con una botella o 

recipiente de plástico 
vacío, llene la mitad con 
agua y la otra mitad con 
aceite. Permita que su 

bebé juegue con el 
biberón para ver el aceite 

y el agua intente 
mezclarlos. 

 

Diferentes sonidos: 
Dele a su bebé una 

cuchara, puede usar su 
cuchara para bebé o una 
cuchara con la que come. 

Encuentre diferentes cosas 
en su casa para que su 
bebé las golpee y haga 

diferentes sonidos. Como 
ollas, plato, silla, almohada, 
ropa, caja, etc.) Discuta los 

diferentes sonidos con 
ellos. 

 
 

Caja de sentir y encontrar: 
Busque artículos para 
bebés en su hogar y 

colóquelos en una caja (o 
contenedor) que se cierre. 

Haga un agujero en el 
costado y haga que su 
bebé ponga su mano 
adentro y saque los 

artículos. Hable con su 
bebé sobre lo que es. Si 

usa un recipiente, 
simplemente cúbralo con 
una manta y deje que su 
bebé saque el artículo. 

(ejemplos: cepillo, 
utensilios para comer, 

juguetes pequeños, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Viaje de campo virtual: 
Animales de granja: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-1_PpUAF2zEs 
 

 

Plan de lecciones 
para bebés: 
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Descanso de 
tiempo de la 

barriga 

Juega a Time: 
Coloque a su bebé boca 
abajo sobre una manta 
con baches o enrollada 

debajo de ellos. Coloque 
un tazón grande de 

juguetes pequeños frente 
a ellos para jugar. 

 

Tambor de pan de acero: 
Coloque una fuente de 

acero para hornear debajo 
de los pies de su bebé y 
déjelo patear la fuente 
para hacer un sonido. 

 

Tiempo de la historia: 
Coloque a su bebé sobre su 
estómago. Coloca un tazón 
grande de juguetes 
pequeños mientras lees su 
historia favorita. 

 
 

Pies Pequeños Pitter-
Patter: 

Coloca a tu bebé en el 
suelo con los pies contra la 
pared. Toca una canción o 
canta una canción y haz 
que tu bebé patee sus pies 
contra la pared. 

 

Juego de agua: 
Ponga una pequeña 
cantidad de agua en un 
plato para hornear con 
algunos juguetes. Deja a 
tu bebé sobre su 
estómago delante del 
plato para jugar en el 
agua.   Asegúrese de no 
dejar a su bebé solo con el 
agua. 
 
 
 
 
 

Actividad de 
Matemáticas/ 
Alfabetización 

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

 

 

Dejar caer formas: 
Utilice los materiales de la 
actividad del lunes, 
EXPLORANDO  SHAPES. 
Invite a su bebé a practicar 
la caída de formas, 
especialmente las formas 
que hacen un ruido 
cuando aterrizan. Asigne 
un nombre a las formas de 
su bebé antes y después 
de soltarlas. 

 
 

Construir una torre: 
Reúna una manta y algunas 
almohadas pequeñas para 
llevar afuera. Extienda la 
manta y coloque las 
almohadas y su bebé sobre 
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 
elementos a medida que 
apilas cada uno y haces tu 
torre. 

 
 
 
 
 

Recuento de alimentos: 
Tome el alimento favorito 
de su bebé que usted y su 
bebé pueden contar. 
Extienda la comida y luego 
cuente cada pedazo de 
comida antes de que su 
bebé tome un bocado. 
Relatar cuántos quedan 
antes o después de cada 
bocado. 

 

Lectura: 
Lea una historia a su bebé. 
Elige tu libro favorito o el 
libro favorito de tu bebé. 
Recuerda hablar sobre lo 
que tú y tu bebé ven en 
cada página. 
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Motor grueso: 
¡Vamos a 

movernos! 

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

 

Reproducción 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. Cambia la posición 
de tu bebé sentado. Ahora 
cosquillas suavemente o 
jugar con su vientre y 
nariz. Sigue cambiando la 
posición de tu bebé 
mientras juegas. 
 
 
 
 

 

Bebé Ver Bebé Do: 
Haz diferentes 
movimientos y sonidos 
mientras juegas con tu 
bebé y comprueba si 
puedes animar a tu bebé a 
copiar lo que haces. Estira 
los brazos y di algo tonto o 
haz una voz diferente para 
ver si tu bebé lo copiará. 
Ahora intenta copiar algo 
que hace tu bebé. Repite y 
toma turnos. 

 
 

¡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 se frota 
una esponja húmeda o un 
paño en diferentes 
superficies. 

 

Storytime 

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

 

Esa no es mi muñeca: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-XqXsujj5vgE 

 

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

 

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

 

Bebé tocar y sentir 
animales: 

https://www.youtube.com 
/watch?v-Ia2fvkCyTnQ 

 

Descanso y 
Transición al 
Tiempo de 
Actividad 
Individual 

Música: 
Reúna algunos 
instrumentos musicales o 
cualquier elemento que 
haga ruido. Aplauda, pise 
y golpee elementos para 
hacer que la música sea 
divertida con su bebé. 

El Gran Aire Libre: 
Añade variedad al juego al 
aire libre de tu bebé 
explorando diferentes 
lugares. Simplemente 
cruzar la calle ofrece 
nuevas oportunidades 
para que su hijo explore. 

Caras: 
Asigne un nombre a la 
parte de su cara que toque 
su bebé en el momento en 
que la toque. Permitir que 
su bebé explore su cara les 
ayuda a comenzar a 
conectar la palabra que 

Tunes suaves: 
Mientras cuida a su bebé, 
busque maneras de usar 
movimientos y palabras 
suaves y rítmicos. Por 
ejemplo, mueva a su bebé, 
cante una melodía que 
coincida con el 

Caras divertidas: 
Mientras cuida a su bebé, 
busque maneras de usar 
movimientos y palabras 
suaves y rítmicos. Por 
ejemplo, mueva a su bebé, 
cante una melodía que 
coincida con el movimiento 



 
 

Asegúrese de hablar sobre 
lo que está haciendo y lo 
que ve. 

 

escuchan con la parte de la 
cara que sienten. 

 

movimiento de la silla. 
Otro ejemplo, después de 
alimentarlo, puede darle 
una palmadita en la 
espalda a su bebé 
mientras canta, eructar, 
eructar, eructar, aquí 
vienen las palabras que 
coinciden con el eructo a 
las palmaditas en la 
espalda. 

de la silla. Otro ejemplo, 
después de alimentarlo, 
puede darle una palmadita 
en la espalda a su bebé 
mientras canta, eructar, 
eructar, eructar, aquí 
vienen las palabras que 
coinciden con el eructo a 
las palmaditas en la 
espalda. 
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Actividades de 
destino 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir las actividades del 
lunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir las actividades del 
lunes 
 

Repetir las actividades del 
lunes 
 

Repetir las actividades del 
lunes 
 

Almuerzo 

Galletas de dientes: 
Machacar una banana y 
mezclarlo con el cereal de 
avena de su bebé con un 
poco de aceite de oliva y 
hornear durante unos 
minutos. 

Olores para el almuerzo: 
Mientras preparas la 
comida de tu bebé, habla 
sobre cómo huele la 
comida. Cuando les des el 
plato, muéstrales los 
alimentos de los que 
hablabas y explícales los 
olores. 
 
 
 
 

¿Cuál es la diferencia? : 
Pida a su bebé que pruebe 
diferentes frutas y verduras 
blandas y compárelas. 
Plátanos, batatas, tomates,  
etc. 

¿Qué estamos 
comiendo?: 

Hable sobre la comida que 
su bebé está comiendo, la 
textura, el color, el olor. 

¿Cómo hacemos 
nosotros? : 

Hable con su bebé acerca 
de los utensilios utilizados 
para comer y cómo es el 
mismo o diferente de los 
suyos. 



Tiempo de 
descanso 

     

   

 

 

 

 


