
 
 
 

Plan de Lección 
Infantil: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Música y 
movimiento 

Días de la semana: 
https://www.youtube.com/ 

reloj?v-mXMofxtDPUQ 
 

Aplaude las manos: 
https://www.youtube, 
https://www.youtube. 

com/watch?v-
C3c8fzbsfOE 

 
 

Jugando al aire libre: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=pjSFZMdSlgg 
 

Baile congelado: 
https://www.youtube.com
/watch?v=2UcZWXvgMZE 
  

 
 

Agitar sus vientres hacia fuera: 
https://www.youtube.com 
/watch?v-NwT5oX_mqS0 
 
 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Colores primarios 
Materiales- ketchup y 
mostaza. Hable con su hijo 
acerca de los 3 colores 
primarios (rojo, azul, 
amarillo) A continuación, 
haga que su hijo mezcle 
rojo y amarillo para ver qué 
color harán esos dos 
colores primarios. 

Lávese la canción de las 
manos: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=rNM2TaaV

8TI 
 

 

Arte: 
Use pintura o alimentos 
para hacer huellas de 
colores e impresiones de 
manos en una hoja de 
papel. Hable con su hijo 
acerca de los diferentes 
colores.  Vea si puede 
encontrar objetos en la 
habitación que sean los 
mismos colores que las 
impresiones. 

 

Motor fino: 
Bolsa sensorial: 

Usa una bolsa Ziploc 
grande y agua y hielo. 
Permita que su bebé 
juegue con la bolsa para 
que pueda sentirla, la 
toque y la vea. Puede usar 
agua con cualquier artículo 
sustituto seguro en la 
bolsa. 

 

Viaje de campo virtual: 
Flores florecientes Timelapse: 
https://www.youtube.com/ 
mira?v-pZVdQLn_E5w 

 

 

Actividad de 
Matemáticas

/Literatura 

Lectura: 
Lea una historia para su 
bebé. Elige tu libro favorito 
o el libro favorito de tu 
bebé. Recuerde hablar 
sobre lo que usted y su 
bebé ven en cadapágina. 

 

Secuenciación: 
Explíquele los pasos 
para vestirse a su bebé. 
Primero di que te 
ponemos el pañal limpio 
y luego te ponemos la 
camisa. Usa los pasos 
que hagas para vestir a 
tu bebé. 
 

 

Baby Claps: 
Este es un juego de 
aplausos de la mano 
donde juegas y aplaudes 
con tu bebé. Usted y su 
bebé cambian entre un 
aplauso normal y un 
aplauso a dos manos el 
uno con el otro. Este 
divertido aplauso 

Formas de caída: 
Utilice los materiales de la 
actividad del lunes, 
EXPLORING SHAPES. Invita 
a tu bebé a practicar la 
eliminación de formas, 
especialmente las formas 
que hacen ruido cuando 
aterrizan. Nombra las 
formas de tu bebé antes y 
después de dejarlas caer. 

El día que conocí a mi sombra: 
https://www.youtube.com/ 

reloj?v-8L52xSUtJNg 
Escuche la lectura en voz alta 
con su bebé. Tal vez afuera en 
una manta. A continuación, 
muestre a su bebé su propia 
sombra y la sombra de otros 
artículos mientras está fuera. 
Hablen de esos artículos y su 
sombra. 
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Motor bruto: 
¡Vamos a 

movernos! 

Siga la luz: 
Poner a su bebé sobre su 
espalda.  Apaga las luces. 
Brilla una linterna o 
cualquier luz en el techo. 
Mueva la luz de lado a lado 
lentamente para que su 
bebé pueda seguir la luz. 
Mueva la luz de diferentes 
maneras para ayudar a su 
bebé a moverse. 
 
 

Bolsa sensorial: 
Usa una bolsa Ziploc 
grande y agua y hielo. 
Permita que su bebé 
juegue con la bolsa para 
que pueda tocarlo y 
verla. Puede usar agua 
con cualquier artículo 
sustituto seguro en la 
bolsa. 

 
 
 
 

Alcance y agarre: 
Modificar este juego 
poniendo el objeto 
delante de, detrás, a un 
lado de su bebé y tener su 
bebé gire, alcance, scoot, 
gatear, para obtener el 
artículo. 

Siga el sonido: 
Mientras te acuestas con 
un escarboríceo sobre la 
cabeza de tu bebé y 
muévelo hacia arriba y 
hacia abajo lentamente 
mientras tu bebé levanta la 
cabeza para mirarlo. 

Coge el juguete: 
Poner a su bebé sobre su 
espalda y colgar un juguete 
sobre su cabeza. Que traten de 
agarrarlo. Si se frustran, mueva 
el artículo un poco más cerca 
hasta que puedan agarrarlo. 
 
 
 

 
Storytime 

Siempre: 
https://www.youtube.com/ 
reloj?v-qbBXkrJBEu8 
 

Vida Oceánica: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=v93NsW35
YVk 
 
 

Juego de bebés: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QLG7MtIVnp0 
 

Primeras palabras Toque y 
sienta: 

https://www.youtube.com
/watch?v=_LqEcFrk054 

 

Mi primer libro de colores: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bBaRNZBcMgg 

Actividades 
objetivo 

individualizad
as 
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