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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
Movimiento 

Zona de juegos al aire libre 
: 

https://www.youtube.com 
/watch?v-zpM_cA59k_g 

 

Animales en el océano: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-6-xqosckJ5c 
Vea las palabras a 
continuación. 
 
 
 

Agitar nuestros Sillies Out: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-NwT5oX_mqS0 

 

En el Mar Azul Profundo: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-7pMEQsk3c5Y 

 

Jugando al aire libre: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-pjSFZMdSlgg 

 

Actividad 
diaria 

Soplando en el viento: 
En un día ventoso, lleve a 
su bebé afuera para ver 
cómo las cosas soplan en el 
viento. Pone a tu bebé en 
una manta debajo de un 
árbol. 
 
 

Salpicaduras en el agua: 
Llene una pequeña piscina 
o bañera con 1/8 de 
pulgada de agua. Nunca 
deje a su bebé solo en el 
agua. Pon a tu bebé en el 
agua y ayúdalo a salpicar el 
agua moviendo sus brazos 
y piernas alrededor. Hable 
con ellos acerca de lo que 
está sucediendo. 

Juego decontenedores : 
Necesitará un recipiente 
pequeño y juguetes 
pequeños que sean seguros 
para su bebé. Coloque los 
juguetes en el recipiente y 
colóquelo delante de su 
bebé. Su bebé 
probablemente lo dará la 
vuelta y eso está bien. 
Ayude a su bebé a llenar el 
recipiente de nuevo.  

Rebote en hierba: 
Mientras está afuera, 
sostén a tu bebé y rebota 
en la hierba para que sus 
pies puedan tocar la 
hierba. Hable con ellos 
acerca de lo que sienten o 
cantan una pequeña 
canción. 

Virtual Fieldtrips: 
Zoológico de Petting Sea 
Quest: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-iI82d96w9LY 
 
Animales de granja: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-1_PpUAF2zEs 

Descanso de 
tiempo de la 

barriga 

Siente el Grass: 
Deje a su bebé en una 
manta afuera sobre el 
estómago y permita que su 
bebé sienta la hierba. Por 
favor, manténgase cerca 
para garantizar su 
seguridad. 

 

Manta de barriga: 
Coloque a su bebé sobre su 
estómago y ponga juguetes 
o alimentos delante de la 
para alcanzarlo. Mueva el 
objeto a medida que 
comienzan a alcanzarlo. 
Esto iniciará el proceso de 
rastreo. 

 

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 
chatee con su bebé sobre 
usted, su bebé o sobre lo 
que está pasando en su 
vida familiar. Puedes 
cantarle a tu bebé. 
 
 

Bolsa sensorial de agua de 
hielo de la hora de la 

barriga: 
Agregue cubitos de hielo a 
una bolsa de plástico y 
fíjelo al suelo con cinta 
adhesiva o sosténgalo 
para su bebé. Permita que 
su bebé se auna en parte 
en la bolsa para que 
pueda tocarlo y verlo. (Si 
es una bolsa transparente 
puede colocar juguetes 
pequeños con el hielo.) 
 

Dé un paseo: 
Acuna a tu bebé en tus 
brazos, abdominó e ir a dar 
un paseo por tu casa o 
patio,describe  lo que ves 
en el camino. Esta también 
es una gran manera para 
que su bebé comience a 
aprender sobre su entorno.  
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Actividad de 
Matemáticas/ 
Alfabetización 

Construir una torre: 
Reúne una manta y unas 
almohadas pequeñas para 
llevar al exterior. Esparza la 
manta y coloca las 
almohadas y a tu bebé en 
la manta. Vas a hacer una 
torre con tu bebé.  Usted  
can  usa almohadas,  
cuencos de plástico o 
bloques, o cajas o 
cualquier artículo que se 
apila y es seguro de apilar. 
Puede contar los artículos 
a medida que apila cada 
uno   y hacer su torre. 
 

La semilla diminuta: 
https://www.youtube.com/ 

reloj?v-ls6wTeT2cKA 
"The Tiny Seed" de Eric 
Carle. Escuche la lectura en 
voz alta con su bebé. A 
continuación, salga y luego 
muéstrele y/o hable con su 
bebé sobre los pasos para 
plantar cualquier planta.  
 

Errores en el patio trasero: 
https://www.youtube.com/ 
reloj?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 
láminas de cada página. 
 
 

Secuenciación: 
Explica los pasos para 
vestirte con tu bebé. 
Primero nos ponemos el 
pañal limpio y luego te 
ponemos la camisa. Siga 
los pasos que haga para 
vestir a su bebé. 

 

El día que conocí a mi 
sombra: 

https://www.youtube.com/ 
reloj?v-8L52xSUtJNg 

 Escuche la lectura en voz 
alta con su bebé. Tal vez 
afuera en una manta. A 
continuación, muestra a tu 
bebé su propia sombra y la 
sombra de otros objetos 
mientras está afuera. Habla 
de esos objetos y su 
sombra. 
 

Motor bruto: 
¡Vamos a 

movernos! 

Yoga del bebé: 
Haz que tu bebé se acueste 
boca arriba y ponga  sus  
piernas en el aire. A 
continuación, pida a su 
bebé que sostenga sus pies 
y se balancee de un lado a 
otro. Si su hijo no puede 
agarrar sus pies por  su  
cuenta, no se preocupe, 
aferre suavemente a sus 
pies, con las rodillas 
dobladas y abiertas de par 
en par, para ayudarlos. 

Rastreo de túnel: 
Haga un túnel usando las 
sábanas, mantas, muebles. 
Cuando haya terminado, 
pida a su bebé que pase 
por aquí. Puedes ir al otro 
lado para animarlos a 
arrastrarte. 

Entrada y salida de la caja: 
Tome una caja de tamaño 
mediano o grande. Permita 
que su bebé suba dentro 
de la caja y salga de la caja. 
Por favor, manténgase 
cerca de su bebé durante 
esta actividad para 
proporcionar  ayuda 
cuando la necesite. Esta es 
una actividad divertida  
para  muchas habilidades - 
mover músculos grandes, y 
la resolución de problemas. 

Curso deObstáculos : 
(dentro o fuera) 

Haga una carrera de 
obstáculos utilizando 
artículos / muebles en la 
casa. Asegúrese de que 
todo esté seguro y 
permanezca cerca de su 
bebé durante el tiempo. 
Que los muebles se 
hundan y se adelanten. 
Habla sobre las posiciones 
con tu bebé, como arriba, 
abajo, adelante y atrás, 
por encima y por debajo. 

Tenis Cualquiera: 
Haga una cancha de tenis 
en el interior adjuntando 
una cuerda o una hoja de 
una silla a otra silla por la 
pierna. Hazlo lo 
suficientemente corto 
como para que tu bebé lo 
vea. Ahora dale a tu bebé 
una pelota y haz que la 
tiren sobre la sábana y la 
tires hacia atrás. Si alguien 
está disponible, pídale que 
ayude a su bebé a lanzar la 
pelota. 

Storytime 

Un poco de comida para el 
alma: 

La Sra. Alma lee 
https://www.youtube.com 
/watch?v-Jy4ACWK4RHk 

 
 

En la hierba alta alta: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-bEOtKF0WoUo 

 

Mi primer libro de colores: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-bBaRNZBcMgg 
 
 
 

 
 

Caras de bebé: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-1_H8phYavoY 

 

Bebés Globales: 
Lea las palabras en la 
pantalla con su bebé. 
https://www.youtube.com 
/watch?v-4GbeMr2y8-Q 

 



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Descanso y 
Transición al 
Tiempo de 
Actividad 
Individual 

Errores denatación : 
Materiales: Coloque agua y 
artículos de alrededor de la 
casa en una bolsa Ziploc. 
Haz que tu bebé explore 
cómo se mueven las cosas 
dentro.  
 

Rattle and Shake: 
En este divertido juego, 
llenarás cualquier tipo de 
botella con cuentas o rocas 
o cualquier cosa que haga 
ruido dentro de la botella. 
Agitar el biberón y cantar 
una canción a su bebé. 
¡Entonces dale el biberón a 
tu bebé! Mueva  el biberón 
hacia adelante y hacia atrás 
entre las manos del bebé 
(mano derecha y luego la 
mano izquierda).. 
 

Milo aprende a respetar la 
naturaleza: 

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

Después de ver el cuento. 
Take su bebé para dar un 
paseo fuera. Vea si puede 
detectar alguna planta o  
insecto  o naturaleza de la 
que hablar y mostrarle a su 
bebé. 
 

 

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! Puedes usar 
agua y jabón para platos 
para hacer tus propias 
burbujas. 

 

Patty-Cake: 
Este es un juego de 
aplausos en el que usted y 
su bebé cambian entre un 
aplauso normal y un 
aplauso a dos manos entre 
sí. Este divertido juego de 
aplausos ayudará a su hijo 
a aprender acerca de los 
patrones. 

 

Actividades de 
destino 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hora de 
almuerza 

¿Qué toque Are We 
E?ating? 

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

Picnic: 
Mientras está afuera en la 
manta con su bebé. Haga 
un picnic, permita que su 
bebé disfrute de sus 
alimentos favoritos. 

Prueba de sabor nuevo: 
Su bebé es un par de meses 
mayor ahora y es hora de 
probar nuevos alimentos. 
Pide a tu bebé que pruebe 
un nuevo alimento y hable 
sobre cómo sabes  (versee 
su expresión facial) y 
describe cómo se ve. 
¡Diviértete! 

Comida para los dedos: 
Su bebé tiene unos meses 
o más. Permítales comer 
alimentos usando sus 
dedos.   El usode c ereal es 
una gran manera 
dedesarrollar realmente 
esta habilidad motora 
fina.. 

Explore Eating: 
Durante el almuerzo, anime 
a su bebé a usar una 
cuchara/tenedor  para  
sacar la comida de un 
tazón. 
La práctica hace perfecto! 

Tiempo de 
descanso 

     



 

 The Sharks in the Ocean      verse 2 
Los tiburones en el océano van     Las  tortugas en el océano van 
chomp, chomp, chomp      snap, snap, snap 
chomp, chomp, chomp,      snap, snap, snap 
chomp, chomp, chomp      snap, snap, snap, 
Los tiburones en el océano van     Las  tortugas  en el océano van 
chomp, chomp, chomp      snap, snap, snap 
chomp, chomp, chomp.      snap, snap, snap. 
 
El cangrejo en el océano ir     Las  medusas en el océano van 
clic, haga clic, haga clic en        wibble, 
bamboleo, wibble 
clic, haga clic, haga clic en        wibble, 
bamboleo, wibble 
clic, haga clic, haga clic en        wibble, 
bamboleo, wibble 
El cangrejo en el océano ir     Las  medusas en el océano van 
clic, haga clic, haga clic en        wibble, 
bamboleo, wibble 
haga clic, haga clic, haga clic.        wibble, 
bamboleo, wibble. 
 
Las almejas en el océano van     El  caballito de mar en el 
océano ir 
abierto y cerrado,        de ida y vuelta, 
abierto y cerrado,        de ida y vuelta, 
abierto y cerrado,        de ida y vuelta, 
Las almejas en el océano van     El  caballito de mar en el 
océano 
abierto y cerrado,        de ida y vuelta, 
abrir y cerrar!        ¡De ida y vuelta! 

 


