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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

The Moon: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=GvkrC4HSLkM 

 
 
 

Vegetable Song:  
https://www.youtube.com

/ watch?v=BuKr0-bvisk 

Tooty Ta: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=ea4TVg0_8Dk 

 

Days of the Week: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=mXMofxtDPUQ 

 
 

 

Freeze Dance: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=2UcZWXvgMZE 

 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Planetas: 

https://www.youtube.com
/ reloj?v-24wO1G_7fyc 

 
 

Salud/Nutrición: 
Cómo crear un plato 

saludable 
https://www.youtube.com
/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw 

 
 

Arte: 
Papel desgarrado 

Dale a tu bebé trozos de 
papel para rasgar. Intente 
usar diferentes tipos de 
papeles y texturas. Hable 
con su bebé acerca de lo 
que ustedes dos están 
haciendo también cómo se 
ve y se siente el papel. 

Motor fino: 
Juego de bufandas 

Dele a su bebé una 
bufanda o un calcetín 
largo. Tire suavemente y 
anime a su bebé a cerrar 
las manos y aferrarse a él. 
Ponga la bufanda fuera del 
alcance de los bebés 
después del juego y 
aliéntelos a gatear para 
obtenerla. 

Viaje de campo virtual: 
Descubrimientos de 

dinosaurios 
 
https://www.youtube.com

/ reloj?v-6qem_n7Z014 

Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

Bloques de golpes: 
Dele a su bebé dos 
bloques de diferentes 
pesos, tamaños o texturas 
para golpear su bandeja. 
Hable con su bebé sobre 
las diferencias, lo que está 
haciendo, los sonidos que 
hace. 

 

Bolas: 
Encuentra bolas de 
diferentes tamaños y 
colores (también puedes 
usar calcetines 
enrollados). Mientras el 
bebé está acostado boca 
arriba, pase una pelota 
sobre su barriga. Hable 
sobre esto mientras hace 
rodar la pelota sobre la 
barriga del bebé. Hable 
sobre cómo las bolas son 
diferentes 

Eliminación de Juguetes: 
Toma algunos juguetes 
ruidosos para dejarlos 
caer. Deje caer el juguete 
en el piso y luego hable 
sobre los tamaños, las 
formas y los sonidos con 
su bebé. Deje que su bebé 
tenga un turno para dejar 
caer los juguetes. 
 
 
 
 
 

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. 

Rodar las bolas: 
Puedes hacer esto adentro 
o afuera. ¡Haga rodar una 
pelota o calcetines 
enrollados hacia su bebé y 
vea si lo vuelven a rodar! 
Ayude a su bebé a que le 
devuelva la pelota. 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor 
grueso: 

¡Vamos a 
movernos! 

Siga la luz: 
Acueste a su bebé boca 
arriba. Apagar las luces. 
Enciende una linterna o 
cualquier luz en el techo. 
Mueva la luz de lado a lado 
lentamente para que su 
bebé pueda seguirla. 
Mueva la luz de diferentes 
maneras para ayudar a su 
bebé a moverse. 

Caminata de hombro: 
Coloque la cabeza de su 
bebé sobre su hombro y 
camine alrededor de una 
habitación hablando sobre 
diferentes cosas que 
ambos ven. Señale las 
cosas de arriba para 
practicar levantar la 
cabeza. 
 

 

Sonajero: 
Acueste a su bebé boca 
arriba. Agite suavemente 
un sonajero a un lado de la 
cabeza. Anime a su bebé a 
girar hacia el sonido, luego 
agite el sonajero 
nuevamente del otro lado. 
Continúe ayudando a su 
bebé a desarrollar los 
músculos del cuello. 
 

 

Rebote: 
Coloque a su bebé de 
rodillas. Mueva 
suavemente a su bebé 
hacia arriba y hacia abajo. 
Deje que su bebé sostenga 
tanto peso como pueda. 

 

Girar y encontrar: 
Coloque a su bebé en un 
área de juego suave. 
Muéstrele a su bebé su 
juguete favorito. Después 
de llamar su atención, 
coloque el juguete al lado 
o detrás de ellos. Anime a 
su bebé a darse vuelta y 
encontrar el juguete. 

 
Storytime 

Goodnight Moon: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=Rg3wI0OPRe0 
 

 

My First Baby Animal: 
https://www.youtube.com

/ watch?v=zP-EV9IRCOY 
 

 

Say Hello To The Baby 
Animals: 

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

 
 

 

Ocean Life: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=v93NsW35YVk 
 

 

Baby Bedtime: 
https://www.youtube.com
/ watch?v=qJvaDUzMKRQ 

 

Objetivo 
individualizad

o 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repita la actividad del 
lunes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repita la actividad del 
lunes. 

 
Repita la actividad del 
lunes. 

 
Repita la actividad del 
lunes. 


