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Horario lunes martes miercoles jueves viernes 

Música &  
Movimiento 

Bicicleta 
https://youtu.be/0kpxKsQ

PNpM 
 

 
 

Row Row Row tu barco 
https://youtu.be/XmOqiy

8kydk 

 

Así es como lo hago 
https://youtu.be/22qdIiN

YKh8 
 

The Bouncing Song 
https://youtu.be/o4KMcY

TlG00 

 

Vamos al zoológico 
https://youtu.be/OwRmiv

bNgQk 
 

 

Actividad 
diaria 

Ciencia: 
Paseo por la Naturaleza 
Ir a caminar por la 
naturaleza, recoger 
artículos como hojas, 
bellotas, corteza y discutir 
texturas con su hijo. 
(áspero, liso, rasguño) 
 

Salud/Nutrición: 
Prueba Nuevos Alimentos 
Los niños están 
desarrollando papilas 
gustativas y necesitan 
probar nuevos alimentos 
10 veces para desarrollar 
un gusto por ella- (kiwi, 
aguacate, fruta de dragón, 
mango, maracuyá-
sugerencias) 
 

Arte: 
Pintar con agua 
Usted puede hacer en el 
interior con papel o salir al 
aire libre en un día bonito 
y pintar la acera o los 
árboles o incluso el 
porche. ¡Sólo agua y 
cepillo o trapo! 
 

Motor fino: 
Pots & Pans Diversión! 
Ollas y sartenes- poner 
ollas y sartenes en el suelo 
con una cuchara de 
madera, deje que su bebé 
golpee sobre ellos para 
hacer ruido.  
 

Viaje de campo virtual: 
Selva amazónica 

 
https://youtu.be/zRB4q19

wc04 
 

Actividad de 
Matemáticas
/Literatura 

Formas: 
Mientras camina por la 
naturaleza, busque señales 
de tráfico, ventanas y 
otros objetos y describa 
sus formas.  

 

Contando: 
Después de ver a Hungry 
Caterpillar para la hora de 
la historia, regrese y 
cuente la comida que 
comió. Habla de más y 
menos... comió más de 
algunas frutas que otras.  
 

Medición:  
(Se puede hacer a la hora 
del baño o simplemente 
jugar en el agua) utilizar 
tazas de medición y llenar 
con agua y verter, algunos 
son grandes y algunos son 
pequeños y algunos de 
tamaño mediano. (con 
bebés mayores, ¡déjelos 

Burbujas: 
Soplar burbujas con su 
bebé, se puede contar 
burbujas, hablar de 
tamaños, colores del arco 
iris en las burbujas. 
También describa la 
burbuja como una esfera, 
que es el nombre 
matemático de un círculo.  

Tamaños: 
Utilice el vídeo para libro-
Querido Zoo- utilizar 
palabras de tamaño largo y 
corto & alto y pequeño - 
para tamaños de cuellos 
de animales, nagos 
(tronco) y piernas. ¿Cuáles 
son las especies son los 
animales (Mamíferos, 
reptiles) 
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 ayudar a medir cuando 
esté cocinando!) 
 

Horario lunes martes miercoles jueves viernes 

Motor bruto:  
¡Vamos a 

movernos! 
 

Baby Push Ups 
Mientras esté en la 
barriga, use un juguete o 
espejo favorito para 
animar a su bebé a mirar 
hacia arriba y empujar con 
los brazos y la cabeza 

 
 

No hacer olas 
Coloca al bebé en una 
posición de la 
mano/rodilla sobre la 
parte inferior de la pierna, 
de modo que la parte 
inferior de la pierna 
soporte el cuerpo. 
Suavemente rock de un 
lado a otro mientras canta 
Row, Row, Row your Boat.  
 

Paseo de la cesta de la 
lavandería 

Llene una cesta de 
lavandería con artículos 
pesados y permita que su 
hijo la empuje alrededor 
del piso (suave) para 
practicar caminar con 
apoyo.  
 

 

Pull Ups 
Pídale a su bebé que se 
acueste y luego tire de 
ellos suavemente hacia 
arriba en una posición 
sentada.  
Tirar de su bebé hacia 
arriba en una posición 
sentada es una buena 
manera de fortalecer los 
músculos de sus hombros, 
núcleo, brazos y espalda 
 

Calcetines apagados 
Cuando su bebé es capaz 
de levantar sus pies donde 
pueden agarrarlos, tire de 
sus calcetines un poco de 
los dedos de los pies y ver 
es que pueden agarrar sus 
pies y sacar los calcetines. 
 

 
Hora de la 

historia 
 

Bear on a Bike 
https://youtu.be/DEeZLx9

doQc 
 

 

Oruga muy hambrienta 
https://youtu.be/75NQK-

Sm1YY 
 

 

¿Dónde está el ombligo 
del bebé? 

https://www.youtube.com
/watch?v=pAgtXAe6jl8 

 
 

 
 
 

When I Was a Baby 
https://youtu.be/YPk8wA

fZLIU 
 
 

Estimado Zoo 
https://youtu.be/rudDGR

Q9QGA 
 
 

Individualizado  
Actividades 

objetivo 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

Plan de Lección Infantil: 

 

.  

IInfantil: 

 

.  

 

Profesores:______________________        Semana de: Julio 6-10, 2020    Plan de lecciones para:________________ 
___________________________ 

 

 

 
 
 


