
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música & 
Movimiento 

Muévete conmigo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=JoF_d5sgGgc 
Es posible que debas 
sostenerla(s) mano(s) de 
niño durante esta 
actividad. 

 
 

Baile de bufanda: 
Coge una bufanda y dáselo 
a tu niño, enciende una 
canción y baila juntos 
agitando la bufanda. 
 
 

Jump, Run and Shout!: 
https://www.youtube.com
/watch?v=hft6uJQIF4g 
 

 

Play-Time Song. 
Canta canciones a tu niño 
sobre lo que está 
haciendo. Canta su 
nombre o el nombre del 
juguete. Ver más abajo.... 
Play-Time Song. 

The Walking Song: 
https://www.youtube.com
/watch?v=r6cJB7k6eEk 

 

Actividad 
diaria 

Ciencias: 
Paseo por la naturaleza: 

Lleve a su niño a caminar 
afuera y recolecte 
diferentes hojas. Hable 
con su niño sobre la 
forma, el tamaño, el color 
y la textura. Guarde las 
hojas para una actividad la 
próxima semana. 

Salud / Nutrición: 
Cocinar conmigo: 

Cuando prepare una 
comida para su niño, haga 
que le ayuden a medir y 
mezclar los ingredientes. 
Ejemplo: lavar frutas para 
una ensalada de frutas o 
hacer galletas / pasteles. 

Arte: 
Pintar con agua: 

Dele a su niño una taza 
con un poco de agua y un 
pincel. Pegue papel a la 
mesa o afuera en el suelo. 
Permita que su niño 
pequeño pinte con el 
agua. Hable con su niño 
sobre lo que está 
haciendo. 

Motor fino: 
Llena el bolso: 

Ponga un bolso, una bolsa 
y una canasta en el piso. 
Reúna artículos para que 
su niño los ponga en el 
bolso, la bolsa y la canasta. 
Artículos como: bufandas, 
juguetes, pequeños 
artículos seguros en el 
hogar y ropa. 

Viaje de campo virtual: 
¡Visita un Conservatorio 

de Mariposas! 
https://www.youtube.com
/watch?v=QH_G1dSdPes 

 

Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

Clasificación de hojas: 
Clasifique las hojas que 
recolectó en su caminata. 
Ordénelos por forma, 
tamaño y color. 

Caminar alrededor de la 
casa: 

Mientras camina por la 
casa, hable sobre los 
muebles de su hogar y 
para qué se utiliza. Tales 
como: sofá para sentarse 
o acostarse, mesa para 
comer o crear, bañera 
para bañarse, cama para 
dormir, etc. 

Alimentos a juego: 
Encuentre fotos de 
alimentos o fotos en su 
dispositivo electrónico o 
en el volante de una 
tienda de comestibles. 
Haga que su hijo lo 
combine con la comida en 
su cocina y lo identifique. 
(refrigerador o despensa). 
Extienda la actividad 

Clasificación de cosas: 
Ordene los artículos que 
ha encontrado en la casa 
para la actividad "Llene el 
bolso". Ordenar por 
cocina, sala familiar y 
dormitorio. La exposición 
al idioma es la habilidad. 

Feliz y triste: 
Encuentra imágenes de 
emociones en tu 
dispositivo electrónico o 
dibuja imágenes ��. Haga 
que su niño identifique 
emociones felices y tristes. 
Cuéntele a su niño lo que 
los hace felices y tristes. 
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diciéndoles qué puede 
hacer / cocinar con el 
alimento. 
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Motor 
grueso: 

¡Vamos a 
movernos! 

Jugar Captura: 
Muéstrele a su niño 
pequeño cómo extender 
sus manos y lanzar una 
pelota directamente, y 
suavemente, dentro de 
ellas. Comience de pie 
muy juntos. A medida que 
su niño mejore, aléjese 
más. 

Actuar como animales: 
¿Puede su niño pequeño 
pararse como un 
flamenco, ponerse en 
cuclillas como un pato, 
correr a cuatro patas 
como un león? Es 
divertido intentarlo. ¡No te 
olvides de hacer los 
sonidos de animales 
apropiados! 

Diviértete con globos: 
Aquí hay un juego 
divertido para un día 
lluvioso. Patea un globo de 
un lado a otro de la 
habitación. Coloque una 
canasta de lavandería de 
costado y su hijo puede 
patearla dentro de la 
canasta. 

Imitarse unos a otros: 
Túrnense para jugar e 
imitarse. Extiende los 
brazos y finge volar 
alrededor y dile a tu niño 
que le toca a él ser un 
pájaro. Luego, deje que su 
niño pequeño lidere y 
copie. 

Rastreo de niños 
pequeños: 

Usando todas las sillas en 
su casa, establezca una 
carrera de obstáculos para 
que su niño pase. Haga 
que se arrastren debajo de 
las sillas, si eso es 
demasiado difícil para 
ellos, pídales que vayan 
por encima de la silla. 

Storytime 

Peek-a-boo Zoo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=PLiMSUgcDBA 
  

 

Ten Tiny Babies: 
https://www.youtube.com
/watch?v=446R3E-iGio  
 

 

Hello Baby Faces Book: 
https://www.youtube.com
/watch?v=qoSELY1CMuQ  
 

 
 
 

Baby Touch & Feel 
Animals: 

https://www.youtube.com
/watch?v=Ia2fvkCyTnQ  
 

 
 
 

 

Please Baby Please: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Wdyk7F0NEoE  
 

 

Actividades 
objetivo 

individualizad
as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Canciones de tiempo de reproducción: 
Mateo tiene un osito,  tiene un  osito,  tiene un  pequeño  oso.. –  Sintonía de "María tenía un corderito" 
Mateo tiene un pequeño  oso. 
Ahora dale un gran  abrazo  como  este. 


