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Calendario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

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

 
 

The Ants are Marching: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Pjw2A3QU8Qg&
list=PLxmuOAmwL180FPAA
YLR XVtmQj3sbD3KLx  

 
 
 

Flitter-flutter Butterfly: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=l1B49em1vPU  

 
 

Bugs and Crawly Things: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=hUbYq93cYdE& 
list=PLxmuOAmwL180FPA 
AYLRXVtmQj3sbD3KLx& 
index=3  
 

Fly fly fly the Butterfly: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=LFRrocbcdZk  

 
 

Actividad 
Diaria 

Pintura de Insecto: 
Consigue un vaso de 
plástico y un poco de 
pintura en un plato. Con la 
mano de su bebé, sumerja 
la parte superior de la taza 
en la pintura y colóquela 
en el papel para hacer 
círculos. Permita que su 
bebé coloque la taza donde 
quiera. 

 
 

Caterpillar pegajoso: 
Utilice papel de contacto 
transparente o un Ziploc de 
plástico con cinta adhesiva 
y dibuje una mariposa. 
Pegue la mariposa en la 
pared o ventana. El lado 
pegajoso debe estar frente 
a su bebé. Permítales 
pegar papel tisú de color, 
pompones o pegatinas en 
la mariposa. 

 

Pom pom Bug Pick Up: 
Haga una hoja grande con 

papel del que tenga en 
casa y permita que su bebé 
use sus dedos para recoger 

pompones o trozos 
enrollados de papel y 
colocarlos en la hoja. 

Encuentra la araña: 
Tome un poco de hilo (o 
hilo) de un lado a otro a 
través de los agujeros en 
su canasta de ropa. Deje 
caer una araña de juguete 
o cualquier juguete dentro 
y haga que su bebé alcance 
su mano para encontrarlo. 
Es posible que tenga que 
girar la canasta de costado 
para que llegue el bebé 
que no tiene movilidad. 

Excursion Virtual: 
Houston Butterfly Museum 
https://www.youtube.com 
/watch?v=aBfJtTm_XD4  
 

 
 

Hora de 
Descanso 
sobre tu 
barriga 

 

Ir pecho a pecho: 
Relájese contra las 
almohadas de su sofá con 
su bebé acurrucado en el 
pecho, asegurándose de 
que usted está en un 
ángulo de 45 grados. Ahora 
háble con su bebé sobre 
usted, su bebé o sobre lo 
que está pasando en su 
vida familiar. Puedes 
cantarle a tu bebé. 

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. 

Bolsa de agua de hielo:  
Obtenga una bolsa Ziploc 
de 2 galones o 2 galones. 
Puede llenarlos con 
elementos que su bebé 
pueda explorar. Llénalo 
con un poco de agua o 
hielo. Permita que su bebé 
se acueste parcialmente en 
la bolsa para que pueda 
tocarla y verla. 
 

Dar un paseo: 
Acueste a su bebé en sus 
brazos, boca abajo y salga 
a caminar a su casa o 
jardín, describiendo lo que 
ve en el camino. Esta es 
también una excelente 
manera para que su bebé 
comience a aprender sobre 
su entorno. 

¡Sé entretenido!: 
vaya al piso, cara a cara, 
para que tu bebé pueda 
verte. Obtenga un espejo 
pequeño y colóquelo 
frente a su bebé para que 
pueda ver su cara. Coloque 
diferentes imágenes o telas 
frente a ellos para 
entretenerlos. 
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Actividad de 
matemáticas/ 
Alfabetización 

Bug Hunt: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=7nL7On2gBkw 
Bug Hunt De Tom Story.  
Escuche la lectura en voz 
alta con su bebé. Durante 
la lectura en voz alta, haga 
una pausa en la historia 
para describir y hablar 
sobre los errores y las 
imágenes. Cuente algo en 
la página, como flores, 
hojas, patas de araña. 

Bugs! Bugs! Bugs!: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=H6HKKXuzOlk 
Bugs! Bugs! Bugs! De Bob 
Barner. 
Escuche la lectura en voz 
alta con su bebé. Durante 
la lectura en voz alta, 
pausa la historia para 
contar mariposas y 
insectos 
con tu bebé. 

The Very Hungry 
Gaterpillar: 

https://www.youtube.com
/ watch?v=75NQK-Sm1YY 

The Very Hungry 
Caterpillar De Eric Carle.  
Escuche la lectura en voz 
alta con su bebé. Hable y 
describa los alimentos que 
come la oruga. Cuente los 
alimentos que la oruga 
come en cada página con 
su bebé. 

Backyard Bugs: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=X1-sd9wkzrE  
Backyard Bugs De Jill 
McDonald 
Escuche la lectura en voz 
alta con su bebé, tal vez 
afuera en una manta. 
Hable acerca de las 
imágenes en  
cada página. 

 

I Love Bugs!: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=IGxI6v-kIOY 
 I Love Bugs!  De  
Philemon Sturges.  
Escuche la lectura en voz 
alta con su bebé. Hable 
acerca de las imágenes en 
la página. 
 

 Vamos a 
Movernos! 

Lady Bug Moving: 
Usa un plato desechable 

para hacer que una 
mariquita. (busque en 

google lady bug plate) Haz 
un pequeño agujero en el 

plato. Pon una cuerda en el 
agujero y luego átalo. Haz 

que tu bebé se arrastre 
hacia ti mientras mueves la 

mariquita.

 
 

Shoo Fly Splash: 
Se puede hacer adentro / 
afuera. Materiales: agua, 
tazón o plato, matamoscas. 
Coloque agua dentro de un 
tazón o plato. Use el 
mataposcas para salpicar. 
Canta la canción de Shoo 
Fly. Letra- 
Shoo, vuela, no me 
molestes Shoo, vuela, no 
me molestes Shoo, vuela, 
no me molestes Porque 
pertenezco a alguien. 

Caterpillar Crawl: 
Crea una pista / obstáculo 
con almohadas y mantas. 
Use una pelota o cualquier 
juguete con el que su bebé 
quiera jugar. Arrástrese 
con su bebé y diviértase. 
Tire el juguete a cierta 
distancia y luego anime a 
su bebé a gatear hacia el 
juguete. ¡No importa cuán 
lejos se arrastre su bebé 
siempre que mueva la 
cabeza, los ojos o algo así! 

Fly Swatter Painting: 
Se puede hacer adentro o 
afuera. Materiales: agua, 
pintura, cuenco, plato, 
matamoscas. Coloque agua 
dentro de un tazón, 
coloque pintura dentro del 
plato. ¡Usa un matamoscas 
para pintar y hacer arte! 
 
 

 

Pretend Bug: 
Pretenda ser algunos de los 
insectos de la historia, "I 
Love Bugs !. Pon a tu bebé 
en tu falda. Ayude a su 
bebé a fingir moverse 
como esos insectos. 
Algunos insectos vuelan 
como las abejas, mariposas 
y mariquitas. Volemos 
juntos! 
 

Hora de 
Cuentos 

Libro  favorita: 
Lea a su hijo su historia 
favorita que tiene en casa. 
Describa las imágenes en 
cada página usando un 
lenguaje descriptivo. 
Por ej.) "Oh, mira, el pato 
amarillo se está acercando 
al estanque". 

Bugs! Bugs! Bugs! 
https://www.youtube.com 
/watch?v=H6HKKXuzOlk  

 
 

The Very Hungry 
Caterpillar: 

https://www.youtube.com 
/watch?v=75NQK-Sm1YY  

 
 

. Insects and Spiders: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=zJvMVCzRq9I  
 
 

The Very Hungry 
Caterpillar: 

Repita el cuento y anime a 
su bebé a fingir que come 
todos los alimentos del 
cuento. Frotar sus barrigas 
como lo hacen y decir 
"¡Ohhh debes estar lleno!" 
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Descanso y 
transición al 
tiempo de 
actividad 
individual 

Bumble Bee: 
Sostenga a su bebé en sus 
brazos y simule ser un 
abeja y pasee por la casa 
dentro o al aire libre con su 
bebé. 

Insectos de nadando: 
Materiales: Coloque agua y 
artículos de la casa en una 
bolsa Ziploc. Haga que su 
bebé explore cómo se 
mueven las cosas dentro. 

Paseo por la naturaleza: 
Lleve a su bebé a caminar 
afuera. Vea si puede 
detectar algún insectos 
para hablar y mostrarle a 
su bebé. 

Bug N Roll!: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=oybEMWW23uU 
Toca esta canción ¡Baila y 
juega con su adorable bebé 
durante esta canción! 
Repite o elige una canción 
diferente. 

Itsy Bitsy Spider: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=TbKI-jjpPx8 
 

Actividades 
objetivo 

individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    Almuerzo 
 

Sonidos de insectos: 
Mientras almuerza, haga 
diferentes sonidos de 
insectos y haga que su 
bebé trate de repetir los 
sonidos. 
Di ...... "¡Una abeja dice 
zumbido o un grillo dice 
chirrido!" 
Mientras comen, ¡podrías 
fingir que el pedazo de 
comida estaba volando en 
su boca para que 
comieran! 

Hagamos un picnic: 
En lugar de almorzar en la 
mesa, almuerce afuera o 
en otra habitación de la 

casa. Coloque una manta y 
disfruten del almuerzo 

juntos. 
 

Hacer una oruga: 
Tome una banana y córtalo 
en rodajas para hacer una 
oruga. Hable con su hijo 

sobre el sabor y la textura 
del plátano y la forma y 

apariencia de una oruga o 
gusano. 

 
 
 

Mariquita . . Yummy! 
Use una fresa o un tomate 

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

disfrutar juntos. 

Exploración de Insectos: 
Crea un insecto con la 
comida que tienes en casa 
para que tú y tu bebé 
coman. Tenga en cuenta 
los alimentos que 
representan un peligro de 
asfixia. 

Hora de 
Descanso 

     

 


