
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

¿Alguna vez viste a mi 
bebé?: 

Siéntese donde su niño 
pueda verlo y cante la 
canción "¿Alguna vez viste 
a Lassie?" Mientras canta, 
escriba el nombre de su 
hijo en lugar de "Lassie". 
Haga algunas acciones con 
la música para ver si su 
niño copiará sus 
movimientos. Ver abajo / 
última página. 

Down at the Ballet Class: 
https://www.youtube.com
/watch?v=5to8H5TdVWA  
 

 

Sonidos de animales 
cantantes: 

Reúna los juguetes / 
peluches de su niño y 
firme "Old MacDonald". 
Sostenga cada animal 
mientras dice su nombre y 
sonido. Permita que su 
niño toque, toque y 
sostenga al animal 
mientras canta. Intenta 
que canten o digan el 
nombre y el sonido 
contigo. Ver abajo / última 
página. 

Kids Yoga with Bari Koral: 
Clap It! 

https://www.youtube.com
/watch?v=nCNS-Lpubaw  

 

 

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

 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Libro de hojas: 

Tome las hojas que usted 
y su niño recogieron la 
semana pasada. Obtenga 
un par de trozos de papel 
(de cualquier color) y 
dóblelos por la mitad. Esto 
creará un libro. Junto con 
su niño, pegue con cinta 
adhesiva o pegue las hojas 
en cada papel y tenga una 
discusión. 

Salud/Nutrición: 
Nutrición en diferentes 

etapas 
https://www.youtube.com
/ reloj?v-DOT15xaX7-E 
 

Arte: 
Garabatos de un color: 

Coloque con cinta 
adhesiva el papel en el 
piso o la mesa que sea 
cómodo para su niño. Dele 
a su niño un crayón para 
colorear en el papel. A 
medida que los colores de 
su niño pequeño, hable 
sobre el color y otras cosas 
del mismo color. 
 
 
 
 
 

Motor fino: 
El lugar del sombrero: 

Sal de caza para encontrar 
todos los sombreros de tu 
casa. Una vez que los 
encuentre y los reúna, 
permita que su niño se 
mire en un espejo y 
pruébelos con ayuda de 
usted según sea necesario. 
Además, haga que su niño 
apile los sombreros, 
tratando de evitar que se 
caigan. 
 
 

Viaje de campo virtual: 
Pulpo 

 
https://www.youtube.com

/ reloj?v á suoZl0uSse8 
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Plan de Lección para NiñosPequeños :  
1 y 2  Años 



Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

¿Deja a alguien?: 
Cuente las hojas que 
recogió. 

Diga dónde está: 
Encuentra fotos de 
animales o personas en 
acción. Puede 
encontrarlos en un libro o 
en su dispositivo 
electrónico. Hable con su 
niño sobre lo que la 
persona o el animal está 
haciendo y dónde está. 
Por ejemplo, "La niña está 
de pie debajo del 
paraguas, el pájaro está 
sentado en el árbol". 

Nombre Partes del 
cuerpo: 

Con su niño sentado en su 
regazo, hágales saber 
sobre las partes de su 
cuerpo y para qué se 
utiliza. Ejemplo: ojos, 
manos, piernas, ojos, pies, 
boca, etc. 
 

Recuento de sombreros: 
Cuenta los sombreros que 
has encontrado en la casa. 
Recoja los sombreros uno 
por uno a medida que 
cuente o puede señalar a 
cada uno. Tómese su 
tiempo para que su hijo 
pueda acompañarlo. 
También puede hablar 
sobre la forma, el tamaño, 
el color, etc. de cada 
sombrero. 

Arriba y abajo, de lado a  
lado: 

Obtenga un animal de 
peluche o un juguete 
pequeño para jugar esta 
actividad con su niño 
pequeño. Haga que su 
niño pequeño se siente en 
una silla (si puede). 
Coloque al animal en 
diferentes posiciones a su 
alrededor y hable sobre 
ello. El animal está encima 
de tu cabeza, el animal 
está debajo de tu silla, etc. 
Por favor, ayúdalos a 
repetir las posiciones 
contigo. 

Motor 
grueso: 

¡Vamos a 
movernos! 

¡Es la hora del fútbol!: 
Ponga una caja grande de 
lado o use una silla. Haga 
que su niño patee la 
pelota dentro de la caja. 
Anima a tu pequeño como 
si estuvieras en un juego. 

Práctica de Escaleras: 
Sostenga la mano de su 
niño pequeño o ambas 
manos para subir las 
escaleras. Con el tiempo, 
su hijo irá más rápido. 
Sube y baja un paso a la 
vez. Si no tiene escaleras, 
practique con un taburete 
y haga que su hijo 
practique subir y bajar. 

Seamos Cangaros: 
Usa las líneas en la acera o 
coloca una toallita en el 
suelo para saltar como un 
canguro. Muestre a su 
niño pequeño cómo saltar 
con ambos pies juntos y 
vea qué tan lejos están 
cada uno de sus saltos de 
canguro. 

¡Limpiar!: 
Mientras su niño camina 
por la casa, haga que lo 
ayuden a limpiar. Pídales 
ayuda poniéndose en 
cuclillas y agachándose 
para recoger objetos y 
guardarlos. Esto los 
ayudará a desarrollar 
habilidades de equilibrio a 
medida que lo ayuden a 
limpiar. 

Salto y Escalada: 
Proporcione artículos de 
su hogar para que su niño 
salte y se suba de manera 
segura. También puede 
llevar a su niño a un patio 
de juegos para saltar y 
trepar. ¡Disfruta del aire 
libre! 

Storytime 

Let It Rain: 
https://www.youtube.com
/watch?v=z-PPo85ZM4c  
 

 

I Like Myself: 
https://www.youtube.com
/watch?v=wTIyUKznXzk  
 

 
 

Peek-a-boo Forest: 
https://www.youtube.com
/watch?v=xV8CvwnsqtQ  
 

 

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

 

Please Puppy Please: 
https://www.youtube.com
/watch?v=yUFWnISIWxE  
 

 



 

Did You Ever See a Lassie Song: 
Did You Ever See My Baby? 

Did you ever see my Ashley, my Ashley, my Ashley? 
Did you ever see my Ashley, go this way and that? 
Go this way and that way, Go this way and that. 

Did you ever see my Ashley, go this way and that? 
(movement to do – swaying, shaking your head, clapping) 

 
Old MacDonald 

Old MacDonald had a farm, Ee I ee I o 
And on his farm he had some cows (change animal her), Ee I ee I oh 

With a moo-moo (change animal sound) here 
And a moo-moo (change animal sound) there 

Here a moo, there moo, everywhere a moo-moo 
Old MacDonald had a farm, Ee I ee I o 
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Repita la actividad del 
lunes. 
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Repita la actividad del 
lunes. 


