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Calendario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

Clap Your Hands: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=C3c8fzbsfOE  

 

I’ve Got the Rhythm: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=C2WJ2bWTV2g  

 

Hello, My Body: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=gS_Mz3ekkck  

 

Head, Shoulders, Knees 
and Toes: 

https://www.youtube.com 
/watch?v=D3Vpnkwjblc  

 

Mommy and Me Time: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=mzGTzdfznBk  

 

Actividades 
Diarias 

Splash Play: 
Consigue un plato de 
cerámica y ponle agua. SI 
tienes un plato con 2 
compartimentos, sería 
genial. Ponga agua en 
ambos lados y agregue un 
poco de jugo al agua en un 
lado, para crear agua 
coloreada. Permita que su 
bebé se divierta en el agua. 

Bubbles, Bubbles, 
Bubbles: 

Sople burbujas alrededor 
de su bebé y permita que 
él / ella las explore 
tocándolas y viéndolas.

 

Masa de nube: 
Mezcle 8 partes de harina 
y 1 parte de aceite. 
Después de mezclar estará 
seco, casi como barro pero 
esponjoso. Puede agregar 
aceite perfumado si lo 
desea. Ahora permita que 
su bebé juegue con la 
masa de nubes y se 

divierta.  

Haciendo caras: 
¡Haz que papá participe! 
Acuéstate en el sofá con tu 
bebé sobre tus piernas. 
Levante las piernas para 
acercar a su bebé a su 
cara. Ahora haga 
diferentes caras con su 
bebé y explique qué tipo 
de cara es. 

Excursión virtual: 
¡Recorrido virtual por el 
zoológico de Robert Irwin 
en Australia! 
https://www.youtube.com 
/watch?v=5YBRu5JFHmw  

 

Panza Time 
Break 

Espejo, Espejo en la pared: 
Coloque a su bebé boca 
abajo. Siéntate frente a un 
espejo. Hable con su bebé 
sobre lo que ve en el 
espejo. 

 

Mentira lateral con 
soporte: 

Esta es una alternativa si a 
su bebé no le gusta estar 
boca abajo. Coloque a su 
bebé sobre una manta de 
costado, apoyado con otra 
manta o toalla como 
apoyo. Además, coloque 
algo suave debajo de su 
cabeza. Coloque un 
juguete frente a su bebé 

Elevación de la cabeza: 
Mientras su bebé está 
acostado boca abajo, agite 
un sonajero sobre la 
cabeza de su bebé y 
muévalo lentamente hacia 
arriba y hacia abajo 
mientras el bebé levanta la 
cabeza para mirarlo. 
 

Encuentra el sonido: 
Mientras su bebé esté 
boca abajo, agite 
suavemente una campana 
(o traqueteo) sobre la 
cabeza de su bebé. Luego 
mueva el sonido de un 
lado de su cabeza al otro. 
(Pausa entre cada 
movimiento). Vea si su 
bebé sigue el sonido. 

Habitación con vista: 
Sostenga a su bebé en sus 
brazos sobre su estómago 
y luego pasee a su bebé 
por la casa para ver las 
diferentes habitaciones. 
Describa a su bebé cuál es 
la habitación y por qué se 
necesita y qué hay en la 
habitación 

 

Infant Lesson Plan: 



para alcanzar y jugar.
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Actividad de 
matemáticas / 
alfabetización 

Torres de apilamiento: 
Usted y su bebé pueden 
apilar cuencos de plástico, 
o bloques, o tazas, o cajas, 
o almohadas, o cualquier 
artículo que sea seguro 
para apilar. Puedes contar 
los artículos a medida que 
apilas cada uno.

 

Peek-a-Boo: 
Este divertido juego se 
juega cubriéndote la cara 
con las manos y luego 
llevándoselos. Esto le 
enseña a su bebé que 
aunque él / ella no puede 
ver su cara, usted todavía 
está allí.

 

High-Five: 
 Este es un juego de 
aplaudir donde aplaude 
suavemente con la mano 
de su bebé. Cuenten 
juntos cada vez que se 
tocan las manos. Coloque 
sus manos de diferentes 
maneras en cada aplauso. 

 

Ice: 
 Reúna cubitos de hielo y 
una bandeja o recipiente. 
Coloque el hielo adentro y 
permita que su bebé 
explore. Cuente algunos de 
los trozos de hielo con su 
bebé. Habla sobre el color 
y la forma. Habla sobre 
agua fría / congelada. 
Puede elegir cualquier 
artículo para colocar 
dentro y explorar con su 
bebé. Asegúrese de que 
los dedos de su bebé no se 
enfríen demasiado 
mientras juega en hielo. 

 
 
 

Contando hasta diez: 
Cuente diferentes artículos 
en la casa con su bebé. 
Entonces comienza de 
nuevo. Elija elementos 
diferentes o iguales para 
contar de nuevo. Luego 
nombra los artículos que 
ustedes dos contaron. 
Sostenga a su bebé o baile 
con su bebé para divertirse 

juntos.  

Motor Grueso: 
¡Pongámonos 

en marcha! 

Alcance y agarre: 
  En este divertido juego, 
colocas un objeto frente a 
tu bebé para que tu bebé 
tenga que alcanzarlo. 
Acerque el juguete a su 
bebé si su bebé no puede 
alcanzar, deslizarse o 
gatear lo suficientemente 
cerca como para agarrar el 

Sonajero y batido: 
  En este divertido juego, 
llenarás cualquier tipo de 
botella con cuentas o rocas 
o cualquier cosa que haga 
ruido dentro de la botella. 
Agite el biberón y cántele 
una canción a su bebé. 
¡Entonces dele el biberón a 
su bebé! Mueva el biberón 
de un lado a otro entre las 
manos del bebé (mano 
derecha y mano izquierda). 

Diversión de patadas: 
Acueste a su bebé boca 
arriba. Hazle cosquillas en 
los pies y los dedos de los 
pies y haz que tu bebé 
patee y mueva sus piernas 
Cante una canción o hable 
con su bebé mientras 
ustedes dos juegan juntos. 

Paracaídas: 
  Materiales: una sábana y 
una manta. Tome una 
manta y colóquela debajo 
de usted y su bebé. 
Coloque cierta distancia 
entre usted y su bebé. 
Luego use la sábana para 
crear un paracaídas sobre 
usted y su bebé. Ríete y 
juega con tu bebé. No deje 
la sábana en la cara de su 

Roll, Roll, Roll the Ball: 
Puedes hacer esto adentro 
o afuera. ¡Haga rodar una 
pelota hacia su bebé y vea 
si la va a rodar! O coloque 
la pelota cerca de su bebé 
y vea si su bebé se 
arrastrará hacia la pelota. 

 



artículo.

 
  

 

bebé.
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Tiempo de 
cuentos 

Baby Touch and Feel 
Farm: 

https://www.youtube.com 
/watch?v=5wgOYb5a444  

 

Baby Play: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=QLG7MtIVnp0  

 

Baby’s Touchy and Feely 
Book: 

https://www.youtube.com 
/watch?v=UPI3wQa5onM  

 

First Words Touch and 
Feel: 

https://www.youtube.com 
/watch?v=_LqEcFrk054  

 
 
 
 
 
 
 

That’s Not My Puppy: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=El4qTRlF8EU  
 

Descanso y 
transición al 
tiempo de 
actividad 
individual 

Bubble Fun: 
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! 
Puedes usar agua y jabón 
para hacer tus propias 
burbujas.

 
 

Agua divertida: 
  Se puede hacer por 
dentro o por fuera. Llena 
un balde, un recipiente o 
un tazón pequeño con 
agua. Coloque los juguetes 
dentro del agua. Deje que 
su bebé salpique y juegue 
en el agua mientras habla 
con su bebé sobre los 
diferentes juguetes. Nunca 
deje a su bebé jugando 
solo o cerca del agua. 

 
 
 
 

Canta y baila: 
Elige la canción favorita de 
tu bebé. Canta y baila con 
tu bebé. Puedes cantar 
cualquier canción que le 
guste a tu bebé. Puedes 
cantar la canción una vez o 
puedes cantarla dos veces.

 

Juega I Spy: 
Haz que tu bebé busque su 
juguete o libro favorito. 
Escóndelo en un estante o 
en una caja cerca de ellos. 
Decir, 
“Creo que tu libro favorito 
está en la caja. ¿Puedes 
encontrarlo?" 

 

Stroll N’ Roll: 
Pon a tu bebé en la carriola 
y toca cualquier canción. 
Baile y diviértase con su 
bebé mientras pasea y 
baila por la casa o al aire 

libre.  



Actividades 
objetivo 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir la actividad del 
lunes 

Repetir la actividad del 
lunes 

Repetir la actividad del 
lunes 

Repetir la actividad del 
lunes 
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Almuerzo 

Cool Whip: 
Obtenga su molde para 
muffins y exprima un látigo 
frío en cada 
compartimiento y coloque 
colorantes alimentarios de 
diferentes colores en cada 
uno. Dele a su bebé una 
cuchara para comer. Hable 
con su bebé sobre el color 
de cada uno. 

Fruta Congelada: 
Permita que su bebé lo 
ayude a poner algunas 
piezas de fruta en una 
bandeja de hielo (su bebé 
probablemente querrá 
comer algunas). Luego 
ponga agua en la bandeja y 
congele. Cuando esté 
congelado, permita que su 
bebé coma uno, dos o tres. 
¡Esto también se sentirá 
bien para tus bebés! 

Comer con mis manos: 
Anime a su bebé a usar sus 
manos para comer 
bocadillos. Esto le permite 
a su bebé practicar sus 
habilidades motoras finas. 

Mezcla de frutas: 
Obtenga la fruta favorita 
para la comida de su bebé 
y mézclela con cereal y 
hornee por un par de 
minutos. Es similar a una 
galleta. 

Después del almuerzo 
Haga que su bebé ayude a 
limpiar el almuerzo. Si su 
bebé no puede alcanzar la 
basura, pídale que la 
coloque en un recipiente 
más grande y puede 
tirarla. 

Tiempo de 
descanso 

     

   

 

 

 


