
 
 
 

Plan de lección para niños de 1 y 2 años 

 

Calendario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

Penguin Dance 
https://www.youtube.c
om/watch?v=He5Xu11H
BkM&list=RDQMOfhjMk
rvJOg&index=7 
 

Follow Me 
https://www.youtube.com
/watch?v=hW2DDGX7Tcc&
list=RDQMOfhjMkrvJOg&in
dex=21 

My Happy Song 
https://www.youtube.com
/watch?v=ufbOHl1mmYk&l
ist=RDQMOfhjMkrvJOg&in

dex=45 

Hop Like Bunnies 
https://www.youtube.com
/watch?v=BRjsyzbvqsc&list
=RDQMOfhjMkrvJOg&inde
x=10 
 

Shake and Move 
https://www.youtube.com
/watch?v=I5RUzkySseE&lis
t=PLNayC-
T2SLjXwOblZ2hnnHYvUSIKS
MeZx&index=3 
 

Actividad 
Diaria 

Ciencias: 
¿Cómo se siente? 

Coloque 2-3 objetos de 
diferentes texturas en 

una caja o bolsa de 
papel. Invite a su hijo a 

alcanzar el interior y 
sentir los objetos. Hable 

acerca de cada 
elemento y pídales que 

los sientan, diciendo 
cosas como "Esa es una 
bola de algodón, es muy 

suave".  

Salud / Nutrición: 
 Necesitará: cualquier 
vegetal crudo (zanahoria, 
nabo, remolacha) 
un cuchillo, un plato 
grande o una fuente poco 
profunda 
Si el vegetal tiene hojas, 
recórtelas. Deje 
aproximadamente 1/4 de 
pulgada del tallo. Corta 
aproximadamente 1 
pulgada de la base del 
tallo. Coloque las tapas de 
las raíces en una fuente 
con suficiente agua para 
cubrir la parte inferior, no 
por encima. Colóquelo en 
un alféizar soleado y en 
dos o tres semanas debería 
tener un jardín frondoso. 
Mantenlo bien regado. 
Observe diariamente el 
proceso de crecimiento y 
hable sobre cómo los 
vegetales son buenos para 
comer. 

Arte: 
Mood Sand (Arena) 

Ingredientes: 8 tazas de 
harina normal y 1 taza de 
cualquier tipo de aceite, 
agregue colorante para 
alimentos si lo desea. 
Mezcle hasta que esté 
combinado y moldeable. 
Invite a su hijo a sentir y 
explorar la masa, hablar 
sobre la textura y 
mostrarle cómo apretarla o 
hacer huellas en la masa. 

 

Buen motor: 
¡Envase Divertido! 
Obtenga 2 recipientes de 
plástico de la cocina. 
Haga que su hijo ponga 
una variedad de objetos en 
un recipiente cerrado. 
Pídales que usen toda la 
mano o solo el dedo índice 
y el pulgar para sacarlos y 
colocarlos en el segundo 
recipiente. 
¡A los niños les encanta 
hacer esto y los mantendrá 
ocupados durante bastante 
tiempo! 

Excursión virtual: 
 

Explore la cueva con su 
hijo, hable sobre los 

sonidos y colores que ven y 
oyen. 

 
https://www.nationalgeogr

aphic.com/ news-
features/son-doong-
cave/2/#s=pano60 
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Hora de 
Descanso 

Insectos Carrera con 
una Servilleta  
Cree insectos cubriendo 
un objeto de forma 
redonda (bolita, 
naranja, toronja, etc.), 
luego gire los lados para 
que la servilleta 
permanezca abierta. 
Haga que su hijo dibuje 
una cara en los insectos. 
Ruede los insectos en el 
piso o la mesa para que 
puedan competir. 
Hable sobre cada 
insecto y dónde los ha 
visto su hijo antes. 

Haciendo burbujas 
Esperemos que su hijo 
haya disfrutado esta 
actividad la semana 
pasada, así que ... 
¡Hagámoslo de nuevo! 
¡Esta vez agregue un poco 
de color con colorante 
alimentario o sumerja / 
empape el interior de una 
marca en la solución de 
burbujas! 
* Cree una solución de 
burbujas con ½ taza o 
agua, ¼ taza de detergente 
para platos y una 
cucharadita de azúcar. 
Revuelva todos los 
ingredientes juntos. 
* Bubble Blower: corta el 
fondo de una botella de 
agua y cúbrela con un 
calcetín. 
* Sumerja el soplador de 
burbujas en la solución y 
sople las burbujas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolsa sorpresa 
Encuentra 8 artículos del 
hogar en una bolsa. Haga 
que su hijo sienta la bolsa y 
adivine cuáles son los 
artículos uno por uno. ¡Sin 
espiar! 
 
Artículos de ejemplo: 
• calcetín 
•Cuchara 
•  juguete(carrito) 
•Bocadillo 
•crayola 
• barra de jabón seco 
• libro pequeño 
• Tarjeta de plástico vieja 
(esta debería ser 
interesante) 
• un dollar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collage de hojas 
Reúna hojas de diferentes 
tamaños, papel, 
pegamento y varios 
materiales de arte como 
marcadores, crayones, 
papel de seda de colores y 
más para crear un collage. 
Después de hacer el 
collage, discuta algunas 
cosas abstractas que 
podría ver. Por ejemplo, 
algunas de las hojas 
agrupadas pueden parecer 
un montón de hojas en un 
patio. 

Encuentra mi tapa 
Extienda botellas y tapas 
de varios tamaños y 
envase tapas Tupperware 
en el piso o la mesa. Anime 
a su hijo a buscar y 
conectar las tapas de cada 
recipiente y botella. 
 ** Durante la semana, 
guarde varias botellas con 
sus tapas. 
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Actividad de 
matemáticas / 
Alfabetización 

Imagen Eso 
Dígale a su hijo qué hay 
en el menú para el 
almuerzo hoy o hable 
sobre lo que comió en el 
desayuno. Discuta los 
colores, las formas y el 
tamaño de cada 
alimento. Anime a su 
hijo a dibujar o colorear 
su comida. 

Cuentas 
Invente tarjetas de 
números del 1 al 3 o 5 con 
puntos para ayudar a su 
hijo a reconocer los 
números. Cuente tantos 
pedazos de cereal y 
cómelos si es posible. 
** Para hacer tarjetas 
recorta 5 casillas y numera 
1-5 Agrega la cantidad 
correcta de puntos a cada 
tarjeta. 

 

Colores y direcciones 
Ayude a su hijo a aprender 
colores y agudizar sus 
habilidades de escucha al 
mismo tiempo. Reúna 
algunos de los juguetes 
favoritos de su hijo (5 
juguetes son suficientes) y 
pídales que enumeren sus 
instrucciones. Recuérdeles 
que tendrán la 
oportunidad de jugar con 
sus juguetes. 
Dele instrucciones a su hijo 
por color. Ejemplos: "Pon 
el oso rojo sobre la mesa". 
"Pon el oso rojo sobre la 
mesa, luego dame el auto 
azul". “Pon el auto azul 
debajo del oso rojo”. Dele 
a su hijo 1 minuto de 
tiempo de juego entre cada 
dirección. 

Escritura de formas / 
letras 
Crea una nube en la mesa 
con agua y harina, almidón 
de maíz o jabón. Anime a 
su hijo a hacer formas o la 
primera letra de su nombre 
en la nube. 

Linterna, linterna 
Flash light 

Túrnense con su hijo 
encendiendo una linterna 
en diferentes objetos de la 
casa, luego ...  
** Puede usar la linterna 
de su teléfono celular. 
Haga que su hijo diga el 
nombre de los objetos en 
los que está encendida la 
linterna. 

Vamos a 
movernos! 

Caminar en la línea. 
Haga líneas en el piso o el 
suelo con cinta adhesiva 
o tiza. Muéstrele a su hijo 
cómo caminar en la línea. 

Simón Dice: 
Juegue un juego de Simón 
Dice con su hijo dándole 
diferentes funciones 
motoras gruesas para 
realizar, tales como: Simón 
Dice "Ponte de puntillas". 
"Alcanza alto en el cielo con 
ambas manos" 

Salto de línea: 
Use las líneas del lunes y 
cámbielas haciendo que su 
hijo gatee, salte, vuele como 
un pájaro, salte como una 
rana en la línea. 

Hokey Pokey: 
https://www.youtube.com/
watch?v=B7sEtc326kM 
 
Haga el hokey pokey con su 
hijo, ayúdelo con el baile 
según sea necesario. 

Fort Crawl: 
Haga que su hijo haga un 
fuerte con 2 sillas y una 
manta. Anímalos a gatear 
adentro, debajo, alrededor 
del fuerte. 

Hora de 
Cuentos 

Learn About Textures: 
https://www.youtube.c
om/ 
watch?v=SgjNbDyIfsQ 

"Carrots Grow 
Underground" 

https://www.youtube.com
/ watch?v=rkAcHQBOn_4 

Sea, Sand Me: 
https://www.youtube.com
/watch?v=gA9DCsparKk 

Froggy Gets Dressed: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=UveFBZ6Nn-c 

A Dark, Dark Cave: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=douN7fmZ2Yo 
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Descanso y 
transición al 
tiempo de 
actividad 
individual 

Dancing Hands: 
https://www.youtube.c
om/ 
watch?v=zuJZKEo6gcQ 
 

Humpty Dumpty: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=5ciB_0aNH1w 

Dancing Hands: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=zuJZKEo6gcQ 

Humpty Dumpty: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=5ciB_0aNH1w 

Dancing Hands: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=zuJZKEo6gcQ 

Actividades 
objetivo 

individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita actividad del Lunes. Repita actividad del Lunes. Repita actividad del Lunes. Repita actividad del Lunes. 

Almuerzo 

Línea de verduras: 
1. Reúna un grupo de 5 
frutas o verduras antes 
de preparar una 
comida. 
2. Invite a su hijo a 
alinear las verduras para 
contar. Modele tocando 
cada objeto a medida 
que cuenta, diciendo 
lentamente el nombre 
del número. Podría 
decir cosas como: “Uno, 
dos, tres, cuatro, cinco. 
Tenemos 5 pimientos ". 
 

Hablamos de comida: 
Mientras alimenta a su 
bebé, hable sobre el color, 
la textura y el sabor de los 
alimentos que está 
comiendo. 
Por ej. “¡Oh, esta banana 
amarilla esta rica! 
 Es suave ". 

Hagamos un picnic: 
En lugar de almorzar en la 
mesa, almuerce afuera o 
en otra habitación de la 
casa. Coloque una cobija y 
disfruten del almuerzo 
juntos. 
 

Hacer una oruga: 
Toma una banana y córtalo 
en rodajas para hacer una 
oruga. Hable con su hijo 
sobre el sabor y la textura 
de la banana y la forma y 
apariencia de una oruga. 

 
 
 

 

¡Mariquita. . . yum! 
Use una fresa o un tomate 

o ambos. Córtalo por la 
mitad para hacer las alas. 
Usted y su bebé pueden 

disfrutar juntos. 

Descanso 
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Juego al aire 
libre 
 Hora 

Mud Handprint 
Huella de barro 

Crea barro espeso con 
tierra y agua. Cubra un 
plato con barro y ayude 
a su hijo a hacer su 
huella. Colóquelo al sol 
para que se seque.  
(Asegúrese de verificar 
el clima. Si puede llover 
ese día, seque el plato). 
 
 
 
 
 
 

Captura de Insectos 
Crea un cazador de 
insectos haciendo 
pequeños agujeros en un 
recipiente Tupperware o 
una botella de plástico 
seca. Atrapa una criatura 
segura y estudia su cuerpo 
y sus acciones. Discuta el 
color, el tamaño, el hábitat 
de la criatura, lo que 
podrían comer, etc. 
** Libere el insecto 
después de que terminar la 
actividad. 

Pulsera de la naturaleza 
Envuelva la cinta con el 
lado adhesivo hacia arriba 
y alrededor de la muñeca 
de su hijo para crear un 
brazalete. Explore el aire 
libre y ayude a su hijo a 
colocar descubrimientos 
interesantes en su pulsera. 
** ¡Puedes cortar el 
brazalete más tarde y 
guardarlo para siempre! 

Carrera con Saco 
Use fundas de almohadas 
viejas para tener una 
carrera de sacos con su hijo 
en el césped o la tierra. 
Asegúrese de mostrarles 
dónde está la línea de 
meta. Hazlo divertido 
cantando una canción 
diferente durante cada 
carrera. 

Sigue al líder 
Anime a su hijo a seguir su 
ejemplo mientras hacen 
ejercicio juntos. Intenta 
tocarte los dedos de los 
pies, correr en su lugar, 
balancear los brazos y 
estirarte hacia el cielo. 
Terminar con la cinta 
girando. (Puede usar un 
calcetín largo si no tiene 
cinta). También puede 
agregar algo de música. 


