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Música y 
movimiento 

 Un dedo meñique: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eBVqcTEC3zQ 
 
 

 

Cabeza, hombros, rodillas 
y dedos de los pies: 

https://www.youtube.com
/watch?v=h4eueDYPTIg 

 
 

Si eres feliz y lo sabes: 
https://www.youtube.com
/watch?v=71hqRT9U0wg 
 

 

Arriba, Arriba, Arriba: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Lrd0TiER_J0 

 
 
 
 

 

Las ruedas en el autobús: 
https://www.youtube.com
/watch?v=9siyDPch-6c 
 
 
 

 
 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
¿Por qué es el Sky Blue? 

https://www.youtube.com
/watch?v=bcVr13Fw7w8 

  

 

Salud/Nutrición: 
¿Por qué Do  We  Get  

Vaccines? 
https://www.youtube.com

/watch?v=5SproXmRUkI 
 

Arte: 
Circle Stamps  

Puedes usar agua de 
colores o jugo. Dale a tu 
bebé una taza para hacer 
sellos circulares usando la 
parte inferior de la taza. 
Coloque la taza en papel 
para hacer los sellos.  

Motor fino: 
Tirón de bufanda 

Tire suavemente de una 
bufanda larga (o cuerda) a 
través de la palma de la 
mano de su bebé. Anime a 
su bebé a cerrar las manos 
alrededor de la bufanda y 
a aferrarse a ella. 

 

Viaje de campo virtual: 
Hospital de Niños 

https://www.youtube.co
m/watch?v=BQAbsFRca98 

 

Actividad de 
Matemáticas/

Literatura 

Peek-a-Flower: 
 Este divertido juego se 
juega como el juego 
"Peek-a-boo" pero en 
lugar de usar las manos 
para cubrir su cara, se 
utiliza una flor. Dibuja y 
corta una flor. Te cubres la 
cara con una flor y luego 
te quitas la flor. 
 
 

Colores de clasificación: 
Usted y su bebé pueden 
ordenar los colores juntos. 
Encuentra artículos de 
toda la casa para clasificar 
en categorías de color.  
Para example, ponga 
todos los artículos rosados 
en una pila rosa. Hable con 
su bebé acerca de por qué 
los mismos artículos de 
color van juntos. 
Pregúntale a tu bebé qué 
color es su favorito. 
 
 

Lectura de la barriga: 
Coloque a su bebé en 
subarriga.  Coloque un 
libro delante de su bebé. 
Leer y describir las 
imágenes (Younger bebés 
sólo pueden ser capaces 
de manejar uno o dos 
minutos en su barriga,, 
pero es importante 
proporcionar un poco de 
tiempo de barriga a los 
bebés todos los días).  
 

 
 

La abeja feliz: 
Escucha esta historia con 
tu bebé. Describa palabras 
nuevas y desconocidas 
durante la historia. 
https://www.youtube.com 
/watch?v-hZM_UT1ojSA 
 

 

Puedo verte bebé: 
Este divertido juego se 
juega cubriendo su cara 
con las manos y luego 
llevándoselos. Esto le 
enseña a tu bebé que 
aunque no pueda ver tu 
cara, todavía estás ahí. 
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Motor bruto: 
¡Vamos a 

movernos! 

Coge el calcetín: 
Coloque los artículos 
ruidosos dentro de un 
calcetín. Agitar el calcetín 
para que su bebé oiga el 
ruido, luego coloque el 
calcetín delante de su 
bebé. Tire del calcetín y 
ver si su bebé va a seguir / 
agarrar el calcetín. Agitar 
el calcetín a menudo para 
llamar la atención de su 
bebé. 

Alcance del bebé: 
Mientras tu bebé está 
acostado en  la  barriga, 
coloca un objeto delante 
de ellos y haz que lo 
alcancen. Esto ayudará a 
su bebé a comenzar a 
gatear. 

 

Demolición del bebé: 
Mientras tu bebé se  
acuesta en  la  barriga, haz 
que tu bebé golpee una 
estructura de bloques que 
hayas configurado. Diga –
"¿Ves los bloques? Mira, 
puedo apilarlos uno 
encima del otro. ¿Puedes 
derribarlos? 
 

Diversión en el agua: 
Ponga una pequeña 
cantidad de agua en un 
cubo, o un recipiente, o un 
tazónpequeño. Coloque  
algunos  juguetes dentro 
del agua. Deje que su bebé 
salpique y juegue en el 
agua mientras habla con 
su bebé sobre los 
diferentes juguetes. 
Asegúrese de vigilar con el 
juego acuático. 
 
 

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 

Curiosidad del bebé Taku: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Kxo88u5icbc 
 
 
 

El patito feo: 
https://www.youtube.com

/watch?v=OSWLxj4kTKA 
 

 
 

 

El hombre del pan de 
jengibre: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=pckuS--UlV4 

 
 
 

No puedes dormir, 
pequeño oso: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=u1aJimzuzbg 

 
 
 

El pez arco iris: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ifXlc0QI2kY 

 
 
 

Actividades 
objetivo 

individualizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


