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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

Five Little Ducks: 
Baila con tu bebé como un 
pato. ¡Disfrutar! 
https://www.youtube.com 
/watch?v-F2OpkQuOjig 

 
 

Row, Row, Row Your Boat: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-XmOqiy8kydk 
Ver sólo el primer minuto 
0:00 – 1:15. Vea las 
palabras a continuación. 

 
 

Shake Your Sillies Out: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-NwT5oX_mqS0 

 

The Grand Old Duke of 
York: 

https://www.youtube.com 
/watch?v-XmOqiy8kydk 
Sólo ver el segundo minuto 
1:15 -2:02. Vea las palabras 
a continuación. 
 
 
 
 

 

Baby Shark: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-FX20kcp7j5c 

 

Actividad diaria 

Fotos Familiares del dia de 
las madres 

Encuentre fotos de todas 
las mujeres o madres de la 
familia de su bebé. 
Muéstrele las fotos a su 
bebé y hable sobre la 
persona y cómo se 
relacionan con usted y / o 
su bebé. 

Pintura de lienzo: 
Coloque grandes puntos de 
pintura o aceite de cocina 
con colorante de alimentos 
en papel y cúbralo con 
envoltura de saran. 
Siéntese a su bebé frente 
al papel para pintar de una 
manera sin desorden. Esta 
actividad es útil si están 
sentados en una trona. 
Ponga 2 colores en el lienzo para 
hacer otros colores: 
Rojo y  azul  -  púrpura 
Amarillo y  rojo  a  naranja 
Azul y  amarillo  -  verde 

 
 

Exploración de flores: 
Use flores artificiales o 
imágenes de flores en 
diferentes colores y 
permita que su bebé 
explore. Hable con su bebé 
sobre los colores, qué tipo 
de flor es, de dónde 
provienen las flores, cómo 
se hacen o crecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roll Up de alimentos: 
Coge fruta, aperitivos, o 
pequeños sándwiches y 
papel de aluminio. Corte 
los cuadrados de papel de 
aluminio y coloque la 
comida dentro y pida a su 
bebé que envuelva la 
lámina alrededor de la 
comida. 
Dígale a su bebé que sea 
paciente porque tendrá la 
oportunidad de comerlo 
para el almuerzo. 

 
 

Viaje de campo virtual: 
Flores en flor Timelapse: 

https://www.youtube.com
/ reloj?v-pZVdQLn_E5w 

 

 

Plan de lecciones 
para bebés: 
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Descanso de 
tiempo de la 

barriga 

Alcanzando Tummy Style: 
Use un mango de escoba y 
ate diferentes cintas para 
el cabello o cordones de 
zapatos a su alrededor. 
Permita que su bebé se 
acueste boca abajo para 
alcanzar la tela que tiene 
delante. A medida que se 
acercan, muévalo un poco 
fuera de su alcance un par 
de veces para alentarlos a 
persistir. 
 

Siéntate: 
Siéntate en el suelo con las 
piernas extendidas y el 
pecho de tu bebé contra 
las piernas. Habla, canta y 
frota la espalda de tu bebé. 
Esto ayudará a calmar a su 
bebé y puede detener las 
lágrimas de la hora de la 
barriga. 
 

Bolas de lata y el cascabel: 
Saque su molde para 
panecillos del gabinete y 
coloque bolas u otros 
juguetes dentro para que 
su bebé los alcance y los 
agarre. Permita que su 
bebé explore.

 
 

Hacer un bebé avión: 
Acuéstese de espaldas con 
las rodillas hacia el pecho y 
sostenga a su bebé frente a 
usted, con el cuerpo de su 
bebé sobre sus espinillas. 
Sostenga el pecho de su 
bebé para asegurarlo 
contra sus piernas y deje 
que los brazos de su bebé 
descansen sobre sus 
piernas. Imagina que tu 
bebé está volando y haz 
ruidos de un avión. Habla 
sobre todos los lugares a 
los que irás. 

Bolsa sensorial de pintura 
de tiempo de la barriga: 

Use una bolsa Ziploc 
grande y pinte o aceite de 
cocina. Puede llenarlos con 
elementos que su bebé 
pueda explorar con 
pintura, o bolas de 
algodón, o botones, o 
hojas o incluso un poco de 
agua con hielo. Permita 
que su bebé se acueste 
parcialmente en la bolsa 
para que pueda tocarla y 
verla. 

 
 
 
 
 

Actividad de 
Matemáticas/ 
Alfabetización 

Caza de formas: 
Lleve a su bebé a la caza de 
formas en el entorno 
natural. Camine por la casa 
adentro o afuera y muestre 
a su bebé las formas que 
ustedes dos encuentran. 
Dile a tu bebé cuál es el 
nombre de la forma 

Volcar y llenar con el amor 
de mamá: 

¡Sigue los pasos! 
1. Consigue un tazón. 2. 
Lleva a tu bebé contigo 

para reunir algunas de las 
cosas favoritas de mamá 
que pueden caber dentro 
del tazón. ¡Asegúrate de 

llenar el tazón 
completamente! 3. 

Siéntese con su bebé y 
ayúdelo a tirar el tazón. 4. 
ayude a su bebé a volver a 

llenar el tazón con los 
mismos artículos. Repita 

los pasos 3 y 4. 
** Hable con su bebé 
sobre VACÍO y LLENO 
mientras tira y llena el 

tazón. 

Calcetines de mamá: 
Reúne los calcetines de 
mamá. Desmóntelos y 
organice los calcetines para 
que los partidos no estén 
directamente uno al lado 
del otro. Ayude a su bebé a 
encontrar las coincidencias 
con los calcetines. Hable 
acerca de por qué los 
calcetines combinan. 
Cuéntale a tu bebé una 
historia sobre los 
calcetines. (ej. ¿Por qué 
compraste los calcetines? 
¿Cuándo los compraste? 
¿Fueron un regalo?) 

Mostrar y contar: 
 
Use elementos de la 
actividad del martes Dump 
& Fill with Mommy’s Love 
para mostrar y contar. Elija 
un artículo para mostrarle 
a su bebé. Cuente los 
artículos con su bebé y 
hable también sobre 
colores y formas. 

Corazones ♥juego♥: 
¡Corta alrededor de 5 pares 
de corazones de diferentes 
tamaños! Coloque los 
corazones en el suelo y 
ayude a su bebé a 
encontrar los fósforos. 
Habla de la forma. Dile a tu 
bebé todas las cosas que te 
gustan de él/ella mientras 
combinas las formas del 
corazón ♥ 



  (Recuerde que todos los 
artículos utilizados en 
actividades deben ser 
seguros, no peligrosos para 
su dulce bebé 😊) 
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Motor bruto: 
¡Vamos a 

movernos! 

Rey de la guerra: 
Use un artículo seguro para 
jugar y jale a su bebé. Dele 
a su bebé el artículo y 
retire suavemente el 
artículo. Vea si su bebé 
tratará de agarrar el objeto 
con más fuerza o de tirarlo. 

Cosquillas de la barriga : 
Materiales: Manta. Se 
puede hacer dentro / 
fuera. Coloque a su bebé 
en su espalda. Haz 
cosquillas en la barriga de 
tu bebé. Haz sonidos 
tontos y repite los sonidos 
de tu bebé mientras 
juegas. 

Bailemos, mami: 
Toca la canción favorita de 
mamá. Baila con tu bebé. 
Muestre a su bebé algunos 
de sus movimientos de 
baile favoritos. Luego 
ayuda a tu bebé a probar 
los movimientos de baile 
😊  Dile a tu bebé por qué 
te gusta la canción. 

¡Mamá, eres el Ketchup de 
mi mostaza!: 

Materiales: Papel, ketchup, 
mostaza. Cubre las manos 
o los pies de tu bebé con 
ketchup o mostaza. Haga 
huellas en papel. Cuéntale 
a tu bebé historias sobre 
tus recuerdos de tu madre 
o de cualquier madre 
cuando eras más joven. 

Sigue los corazones de 
mamá: 

Crea un camino / carrera 
de obstáculos usando los 
corazones de la actividad 
Corazones coincidentes.  
Rastrear o caminar con su 
bebé ayudando a ayudarle 
a la línea de meta! 

Storytime 

Mamá ¿Me amas?: 
https://www.youtube.com
/ reloj?v-TmaT6rlEgIk 

 
 

El conejito fugitivo: 
https://www.youtube.com
/ reloj?v-bsYj1wu7u8k 

 

Love You Forever: 
https://www.youtube.com
/ reloj?v-qbBXkrJBEu8 

 

Mami abraza: 
https://www.youtube.com
/ watch?v-ng3sjfwxAyk 

 

¡Besos!: 
https://www.youtube.com
/ de vigilancia?v-
P6lpVpLxj7Q 
 
 
 
 

 

Descanso y 
Transición al 
Tiempo de 
Actividad 
Individual 

Happy Mother's 
Baile de día: 

https://www.youtube.com
/ reloj?v-RQ-h6WCVm6Q 
Baila con esta dulce 
canción con tu bebé. 

I Spy: 
Describa los elementos de 
la habitación y pida a su 
bebé que se vea o se 
mueva al objeto. 
Di, "Espío un pato amarillo. 
¿Dónde está el pato 
amarillo? ¿Puedes 
conseguirlo?" 

Alcance y agarre: 
Modifique este juego 
colocando el objeto 
delante, detrás, al costado 
de su bebé y haga que su 
bebé gire, alcance, se 
deslice, se arrastre, para 
obtener el artículo. 

¡Mamá me ama!: 
https://www.youtube.com
/ reloj?v-lqdFW6EvbxI 
Baila con esta hermosa 
canción con tu bebé. 

Peek-a-Boo: 
Este divertido juego se 
juega cubriendo su cara 
con las manos y luego 
llevándoselas. Cuente el 
número de veces a medida 
que realiza la actividad. 

Actividades de 
destino 

individualizada
s 

 
 
 
 
 
 
 

Repite la actividad del 
lunes. 

Repite la actividad del 
lunes. 

Repite la actividad del 
lunes. 

Repite la actividad del 
lunes. 
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Almuerzo 

Mis favoritos: 
Permita que su bebé 
pruebe sus alimentos 
favoritos (asegúrese de 
que sean seguros y 
apropiados para ellos). 
Hable con su bebé acerca 
de por qué es su favorito 
(el sabor, el olor, la textura, 
etc.) 

Plátano: 
Corta una banana con la 
cáscara en rodajas grandes 
para hacer círculos. 
Colóquelos en un tazón o 
en un plato e invite a su 
bebé a despegarlos y 
disfrutar. 
 

 

Placa de color: 
Sirve a tu bebé para el 
almuerzo un plato lleno de 
color. Como: 
Naranja- zanahorias, 
melocotones 
Puré de arándanos azules 
Fresas rojas y machacadas 
Guisantes verdes 
Amarillo- maíz, plátanos 
Púrpura- ciruelas, ciruelas 
pasas 
Hable con su bebé acerca 
de todos los colores en su 
plato. 
 

¿Dónde está Food  Come  
From? 

Hable con su bebé acerca 
de la comida en su plato y 
dígale de dónde viene la 
comida.  
Sugerencias:"Viene de la 
tienda decomestibles o del 
mercado de agricultores y 
lo obtienen de los 
agricultores". 

 
 

Huele a almuerzo: 
Mientras preparas la 
comida de tu bebé habla 
sobre cómo sabelacomida. 
Cuando les des el plato, 
muéstrales los alimentos 
de los que hablabas y 
explícales los  gustos.   
(dulce, agrio, salado, 
crujiente) 
 
 

Tiempo de 
descanso 

     

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh, the Grand Old Duke of York (with your baby on your lap) 

Oh, the grand old Duke of York, (slowly bounce your baby up and 
down) 
He had ten thousand men, 
He marched them up to the top of (move your knees up, with your 
baby on top) 
The hill and he marched 
Them down again. (bring your knees down, with your baby on top) 

And when they were up they were up. (move your knees up, with 
your baby on top) 
And when they were down they were down. (move your knees up, 
with your baby on top) 
And when they were only half way up, (move your knees halfway 
up, with your baby on top) 
They were neither up nor down. (hold your baby up in the air) 

 

Row, Row, Row Your Boat   
(cross your legs and put your baby in your lap) 

Row, row, row your boat,  (Rock forwards and backwards with 
your baby in your lap as you sing this verse) 
gently down the stream.                       
Merrily, merrily, merrily, merrily, 
life is but a dream. 
 

Rock, rock, rock your boat  (Rock side to side with your baby in 
your lap as you sing this verse) 
gently down the stream.  
Merrily, merrily, merrily, merrily 
life is but a dream. 
 

Bounce, bounce, bounce your boat  (Gently bounce your baby 
up and down in your lap as you sing this verse) 
gently down the stream. 
Merrily, merrily, merrily, merrily, 
life is but a dream. 
gently por la corriente. 
Alegremente, alegremente, alegremente,alegremente, 
lsie no es más que un sueño. 


