
 
 
 
Profesors:____________________________  Semana De:   8 de junioth -12th, 2020         Lesson Plan para:______________________ 

Plan de Lección 
Infantil: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

5 Little Flowers: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=QmaHVgYb_UA 
 

 
 

Boom Chicka Boom 
https://www.youtube.com
/watch?v=sOVFn2oZXWE 

 
 
 
 
 

Hop Hop Like a Bunny 
https://www.youtube.com
/watch?v=gPaaDjhVKqk 

 

The Butterfly Stage Dance: 
https://www.youtube.com
/watch?v=1EQeYA5Qbic 

 
 

This Little Piggy: 
Play, “This Little Piggy” 
with baby’s fingers. 
https://www.youtube.com 
/watch?v=Y236-eGwLd4  
 

 
 
 

Actividad diaria 

Ciencia: 
Lea un libro sobre flores o 
un libro sobre plantas a su 
bebé. Hable con su bebé 
acerca de las imágenes de 
cada página. 

Salud/Nutrición: 
 

Nutrición en diferentes 
etapas 

https://www.youtube.com
/watch?v=3S1wU7xHVGM 

 
 
 

Arte: 
Coloque ketchup y 
mostaza en un trozo de 
papel o en un plato y deje 
que su hijo pinte con los 
dedos. 

 

Motor fino: 
Coloque un objeto 
agarrable en la mano de su 
bebé (como un sonajero) y 
tire de él con mucha 
suavidad. Repita, anime a 
su bebé a apretar el objeto 
para evitar que se lo quite. 

 

Viaje de campo virtual: 
Crónicas de Manatí 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=3FiEjqKe994& 
feature-youtu.be 

 

Actividad de 
Matemáticas/Lit

eratura 

Formas: 
Elija un artículo para apilar 
o explorar con su bebé. 
Habla sobre los colores y 
las formas de cada uno. 
Mueva el elemento de 
diferentes maneras para 
involucrar a su bebé y 
describa lo que está 
haciendo. Por ejemplo, 
"Estoy moviendo el bloque 
hacia arriba". 
 

 
 

Apilado: 
Usted y su bebé pueden 
apilar elementos juntos. 
Esto podría incluir 
cuencos, bloques, cajas o 
almohadas de plástico. 
Cualquier artículo que se 
apile y sea seguro de apilar 
funcionará. Cuente los 
elementos a medida que 
apila cada uno. 

 
 

Contando: 
Cuente hasta diez con su 
bebé, luego comience de 
nuevo y cuente una vez 
más. ¡Hazlo divertido 
mientras cuentas hasta 
diez! Puede levantar a su 
bebé y levantarlo con 
cuidado mientras cuenta 
hasta diez con su bebé. 
También puede balancear 
a su bebé de un lado a otro 
mientras cuenta hasta 
diez. 

 
 

Aplausos 
Este es un juego de 
aplausos donde juegas y 
aplaudes con tu bebé. 
Usted y su bebé cambian 
entre un aplauso normal y 
un aplauso con las dos 
manos. Este divertido 
juego de aplausos ayudará 
a su hijo a aprender sobre 
los patrones. 
 

Puedo verte bebé: 
Este divertido juego se 
juega cubriéndote la cara 
con las manos y luego 
llevándoselos. Esto le 
enseña a su bebé que 
aunque él / ella no puede 
ver su cara, usted todavía 
está allí. 

 



 
 
 
Profesors:____________________________  Semana De:   8 de junioth -12th, 2020         Lesson Plan para:______________________ 

Plan de Lección 
Infantil: 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor grueso: 
¡Vamos a 

movernos! 

Sigue el sonido: 
Mientras está acostado 
boca abajo, agite un 
sonajero sobre la cabeza 
de su bebé y muévalo 
lentamente hacia arriba y 
hacia abajo mientras su 
bebé levanta la cabeza 
para mirarlo. 

Llegar al alcance del bebé: 
Mientras está acostado 
boca abajo, coloque un 
objeto frente a su bebé y 
haga que lo alcancen. Esto 
ayudará a que su bebé 
comience a gatear.

 

Demolición de bebés: 
Mientras está acostado 
boca abajo, haga que su 
bebé golpee una 
estructura de bloques que 
usted configuró. Diga: 
“¿Ves los bloques? Mira, 
puedo apilarlos uno 
encima del otro. ¿Puedes 
derribarlos? 

Agarra el juguete: 
Acueste a su bebé boca 
arriba y cuelgue un juguete 
sobre su cabeza. Haga que 
traten de agarrarlo. Si se 
frustran, mueva el objeto 
un poco más cerca hasta 
que puedan agarrarlo. 
 
 

Play Ball: 
Puede hacerlo dentro o 
fuera. ¡Tira una pelota a tu 
bebé y a ver si la 
revertirán! O coloque la 
pelota cerca de su bebé y 
vea si su bebé se arrastrará 
hacia la pelota. 
 

 
Storytime 

5 Little Flowers: 
 
https://www.youtube.com 
/watch?v=JbCoA1afbw 
 
 
 

Plant a Tiny Seed: 
 
https://www.youtube.com 
/watch?v=JYMgUvqs-D4 

 
 
 
 

If Animals Kissed 
Goodnight: 

https://www.youtube.com
/ watch?v=6aPJszG6uD4 

 
 

Story Time: The Happy 
Bee: 

https://www.youtube.com 
/watch?v=hZM_UT1ojSA  
 

 

Say Hello To The Baby 
Animals: 

https://www.youtube.com
/ ?v=YWGh26qNKF0 

 
 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir la actividad del 
lunes 

Repetir la actividad del 
lunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repetir la actividad del 
lunes 
 

Repetir la actividad del 
lunes 
 


