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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

Baby Shark: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=FX20kcp7j5c  

 
 

Baby Brain Play Songs: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=BmA0-VvWFqw  
 

Mommy and Me Time: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=mzGTzdfznBk  
 

Seasonal Songs in Motion: 
https://www.youtube.com 
watch?v=Fv1UTnSsRPM  
 
 

Row, Row, Row Your 
Boat: 

https://www.youtube.com
/watch?v=XmOqiy8kydk  
Sólo ver el primer minuto 
0:00 – 1:15. 

Actividad diaria 

Science: 
Day and Night   

https://www.youtube.com
/watch?v=Wr-CRKsTYGs 

Hable con su bebé acerca 
de las cosas que usted 
hace durante el día/la 
noche. 

Salud / Nutrición: 
¿Dónde está el cereal? 

Cree su propia versión del 
antiguo juego de conchas 
escondiendo Cheerios o el 
cereal favorito de sus 
bebés debajo de una taza 
y vea si su bebé puede 
encontrarlo. ¡Cuando 
termine, su bebé podrá 
disfrutar comiendo su 
regalo encontrado! 
 

Arte: 
Juego sensorial 

Escriba el nombre de su 
hijo en una hoja de papel 
blanco en blanco. Corta el 
papel para que quepa en 
una bolsa ziploc. Coloque 
el papel y el ketchup, la 
mostaza, la mayonesa y 
otros alimentos / salsas 
líquidos en la bolsa ziploc. 
Deje que su bebé cree arte 
mientras juega con la 
bolsa. Puede usar pintura 
en su lugar si está 
disponible. 

Buen motor: 
3 juguetes y 2 manos 

Reúne varios artículos de 
juguete. Dele a su bebé 
dos juguetes, uno en cada 
mano. Luego, ofrézcale a 
su bebé un tercer juguete. 
Observe cómo su hijo deja 
caer uno de sus juguetes 
para agarrar el juguete 
nuevo que le ofrece. Siga 
ofreciendo un juguete 
nuevo a su bebé para 
ayudarlo a tomar 
decisiones y practicar el 
agarre y la liberación. 

Viaje de campo virtual: 
Granja de animales 

https://www.youtube.com
/ reloj?v-Hg2ZX0PF-jI 

 

 

Actividad de 
Matemáticas/Li

teratura 

Contando hasta diez: 
Cuente diferentes artículos 
en la casa con su bebé. 
Entonces comienza de 
nuevo. Elija elementos 
diferentes o iguales para 
contar de nuevo. Luego 
nombra los artículos que 
ustedes dos contaron. 

Tira de la cuerda: 
Ate las cuerdas a los 
extremos de diferentes 
juguetes / artículos. 
Coloque una de las 
cuerdas frente a donde 
está sentado su bebé. 
Muéstrele a su bebé cómo 
tirar del cordón para que 

Calcetines Rock: 
Reúna calcetines. 
Desmóntelos y organice 
los calcetines para que los 
fósforos no estén 
directamente uno al lado 
del otro. Ayude a su bebé 
a encontrar los fósforos de 
los calcetines. Hable 

Leyendo: 
Léale un cuento a su bebé. 
Elija su libro favorito o el 
libro favorito de su bebé. 
Recuerde hablar sobre lo 
que usted y su bebé ven 
en cada página. 
 

Lectura de barriga: 
Coloque a su bebé boca 
abajo (es posible que los 
bebés más pequeños solo 
puedan manejar uno o dos 
minutos boca abajo, pero 
es importante 
proporcionarles algo de 
tiempo a los bebés todos 
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Sostenga a su bebé o baile 
con su bebé para divertirse 
juntos. 

el juguete se acerque. 
Cambie a un juguete más 
pesado para que su bebé 
pueda sentir la diferencia 
de peso. 

acerca de por qué los 
calcetines combinan. 
 
 
 

los días). Coloque un libro 
frente a su bebé. Lee y 
describe las imágenes. 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor Grueso: 
¡Vamos a 

movernos! 

Este pequeño chanchito: 
Mientras su bebé está 
acostado en el piso, toque 
"This Little Piggy" con los 
dedos del bebé. 
https://www.youtube.com 
/watch?v=Y236-eGwLd4 
 

 

Cinco Pequeños Patos: 
Baila con tu bebé como un 
pato. ¡Disfrutar! 
https://www.youtube.com 
/watch?v-F2OpkQuOjig 
 

Paracaídas: 
Coge una sábana o  una 
manta y colócate debajo 
de ti y de tu bebé. Coloque 
cierta distancia entre 
usted y su bebé. Luego usa 
la hoja para crear un 
paracaídas sobre ti y tu 
bebé. Ríete y juega con tu 
bebé.  No deje la sábana 
en la cara de su bebé. 

Sé un laberinto: 
Realice una carrera de 
obstáculos con cojines, 
almohadas o cajas de sofá 
en un piso alfombrado. 
Invite a su bebé a gatear 
sobre ellos o entre ellos. 
Hable con su bebé y dígale 
su nombre para seguirlo a 
medida que avanza en el 
curso. 
 
 

Cosquillas de la barriga : 
Materiales: Manta. Se 
puede hacer dentro / 
fuera. Coloque a su bebé 
sobre su espalda. Hazle 
cosquillas a la barriga de tu 
bebé. Haz sonidos tontos y 
repite los sonidos de tu 
bebé mientras juegas. 
 

 
Storytime 

Kiss Kiss!: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=P6lpVpLxj7Q  
 

That’s Not My Monkey: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=jt1NaAOtJ2Y  
 

Baby Touch and Feel Farm: 
https://www.youtube.com
/watch?v=5wgOYb5a444  
 
 

The Runaway Bunny: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=bsYj1wu7u8k  
 

Where’s My Teddy: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=sxUbLZMKZ2s 
 

Actividades 
objetivo 

individualizada
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