
 
 

Horario lunes martes miercoles jueves viernes 

Música &  
Movimiento 

Canción de Walking Hop: 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=r6cJB7k6eEk 
 

 
 

Si eres feliz y lo sabes: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=WHQ1MMqXTw4 
 

 
 

Hombros de cabeza 
Rodillas y dedos de los 

pies: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WX8HmogNyCY 

 
 

Sígueme: 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=hW2DDGX7Tcc 
 

 

Todos caemos: 
 

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

 
 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Plantación de frijoles: 
Ayude a su niño pequeño 
con esta actividad: Consiga 
una toalla de papel y moje 
y coló la de una bocanada 
en un recipiente. Coloque 
el frijol dentro de la toalla 
de papel húmeda y 
cúbralo. Colóquelo en o 
cerca de una ventana para 
obtener luz solar. Mira 
cómo crece.  Usa una regla 
para medir el crecimiento. 

 

Salud/Nutrición:  
Encontrar Alimentos 
Saludables: 
Busque en una revista o 
libro y elija la comida 
saludable. Hable con su 
niño acerca de por qué la 
comida es saludable.  
Haga que su hijo clasifique 
las imágenes por grupos de 
alimentos (frutas, verduras, 
carne, lácteos) 

 

Arte: 
Rastreo de formas: 
Obtenga papel, utensilios 
de escritura (crayón, 
marcador o lápiz) y 
cualquier cosa pequeña 
para rastrear. Haga que su 
niño ponga los artículos en 
el papel y con el utensilio 
de escritura, aliéntelos a 
rastrearlo. Pueden hacer 
tantas formas como 
quieran 

 
 
 
 

Motor fino: 
Collar de cordones de 
zapatos: 
Coge un par de pajitas la 
próxima vez que pidas una 
bebida del restaurante. 
Cortar las pajitas en 
pulgadas o pulgadas en una 
sección media larga. Haz 
que tu niño acorte las 
pajitas en el cordón del 
zapato.   Pídales que hagan 
un collar y cuenten las 
piezas que usaron. 

 
 
 

Viaje de campo virtual: 
911 Operador: 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=i0YY8Otwz3c 
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Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

Comprar hasta el 
cansancio: 

Haga que su hijo cree una 
lista de compras y lo lleve 
al niño a la tienda de 
comestibles, pero vaya 
cuando ninguno de 
ustedes tenga hambre. No 
olvides tus máscaras. 

Formas Canción para 
Niños: 

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

 

Magia de Títeres: 
Usa un calcetín viejo para 
hacer una marioneta y 
tener una conversación 
contigo y tu hijo pequeño.  
También puede hacer 
marionetas de dedos si 
tiene un guante viejo, 
simplemente cortar los 
dedos del guante a mitad 
de camino y decorar. 
 

 
 

Nombre Imágenes en los 
libros: 

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

 

Léame: 
¡Coge un libro! No hay 
dispositivos. Acurrucarse 
con su niño pequeño y leer 
el libro. A medida que lea 
cada página, haga 
preguntas a su niño sobre la 
página para mantenerlos 
interesados y entretenidos. 
Permítales ayudarles a 
pasar las páginas. 
 

 

Motor bruto:  
¡Vamos a 

movernos! 
 

El juego de remo: 
Siéntese en el suelo con su 
niño pequeño frente a 
otro (los pies pueden 
tocarse) y sostenga las 
manos. Comienza a cantar 
"Row Row Your Boat" y 
rema suavemente de un 
lado a otro mientras te 
sostienes de la mano. 
Cuente mientras se 
balancea de un lado a 
otro. 

 
 
 

Bola de cesta de 
lavandería: 

Coge una cesta de 
lavandería y algunas bolas, 
o juguetes suaves o 
almohadas. Ponga la cesta 
delante de usted y su niño 
pequeño. Tome turnos para 
convertir las "bolas" en la 
cesta.  Haga que su hijo 
cuente cuántas veces 
puede tirar o tirar. 
 

Diversión del instrumento: 
Utilice artículos alrededor 
de la casa para hacer 
instrumentos. ¡Sé creativo! 
Enciende música de niños y 
baila o marcha juntos por la 
casa. 
(frijoles en un frasco para 
una coctelera, cocinar para 
un tambor, tubo de toalla 
de papel para un cuerno) 

.  
 

Diversión de bolos: 
Comience a guardar 
recipientes vacíos como 
envases de leche, 
recipientes de jugo, tazas, 
etc. Colóquelos a la manera 
de bolos y agarra una 
pelota (suave). Anime a su 
niño pequeño a rodar la 
pelota para golpear los 
contenedores.  Haga que 
cuenten la cantidad de 
veces que tiran. 

 
.  

 
 
 

Gato pequeño Birdie Copy: 
Comience por ser el líder 
extender sus brazos y 
pretender ser un pájaro, 
volar alrededor. Pida a su 
niño pequeño que debe 
imitar su movimiento. Deje 
que su niño tenga un turno 
para ser el líder.  

 
.  

 



 

Receta de pegamento: 

Mezcle la harina de una parte con una parte de agua (por ejemplo, 1 taza de harina y 1 taza de agua, o 1/2 taza de harina y 1/2 
taza de agua) hasta obtener una consistencia espesa similar a un pegamento. Agregue un poco más de agua si es demasiado 
gruesa. Mezclar bien con una cuchara para deshacerse de todos los bultos. 
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Hora de la 
historia 

 
.  
 

Amo a mi papá: 
https://www.youtube.com
/watch?v=4bUnRvYBWn0 

 

 
 

Me gusta a mí mismo: 
https://www.youtube.com/

watch?v=kTLxkMa0XDk  
 

 
 

Sólo ayudando a mi papá: 
https://www.youtube.com/
watch?v=TE7MiXPiUug 
 

 
 

Soy humano:  
https://www.youtube.com/
watch?v=X9RxO3HG9bM 
 

 

El nuevo bebé: 
https://www.youtube.com/
watch?v=anfDyqZdJj4 
 

 

Individualizado  
Actividades 

objetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


