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LAS ROUTINES DIARIAS AYUDA A LOS BEBES Y A LOS NINOS 

PEQUENOS A TENER AUTOCONTROL Y ESTAR LISTOS PARA LA 

ESCUELA. 

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 
Total 

Semanal 

 
 
        

1.Lea la historia de la oruga 
muy hambrienta.  Luego 
dibuje con su hijo todas las 
frutas que el capilar comió 
mientras repite los nombres 
de los frutas, etc. 

2. Coloque un espejo  en 
frente a su bebé, donde 
quiera que esté sentado, 
acostado, a los bebés les 
encanta ver sus reflejos de sí 
mismos 

 

  30min  TIEMPO NO PERMITIDO  

3. Movimiento musical a la 
canción de los ormigas  van 
marchando uno, por una hooray, 
Haga que el niño se mueva de un 
lado al otro marchando con sus 
pequeños pies. 

4. Guarda el recipiente de 
yogurts, o botellas de agua y 
apilarlos como una torre y hacer 
que el bebé roda la pelota, para 
derribarlos. Les encanta ver las 
botellas caer. 

5. Haga tarjetas de fotos para su bebé, 
con fotos cortadas de la revista o 
cualquier otra manera. Una vez 
cortados - pegarlos en un papel. Luego 
muéstrele al bebé para que pueda ver 
la imagen y nombrarlos 

6. Coloque varios colores de 

colorantes de comida pongale 
poquita agua y mixtear. Dejar que el 
nino meta el dedo y pinte en un 
papel. Tomar foto y compartir con 
maestro.  

7. Coloque al bebé en su 
barriga y alrededor del bebé 
coloque algunos cubos, 
anillos, El bebé se moverá 
alrededor para agarrar los 
cubos, o los anillos. 

8.Crea un titere de mano usando 
un calcetín. Decorar el calcetín, 
de la manera que quieres que 
sea tu titere. Por ejemplo, un 
pato, un perro, un cerdo. 
Cuentales una historia usando el 
titere.  

9. Cesta del tesoro.Coloque 
diferentes artículos en la 
cesta, como pelota, libros 
pequeños, cucharas, etc. Pida 
al bebé que escoja estos 
artículos de la cesta y los 
nombre/describe. 

 

NO TIEMPO PERMITIDO 30min      1hr    30min  NO TIEMPO PERMITIDO    1hr  NO TIEMPO PERMITIDO  

10. Dale a tu bebé un sartén 
boca arriba que no estés 
usando en este momento. 
Luego dales una cuchara de 
madera o metal y haz que 

golpeen el sarten. Canta, baila 
al ritmo. 

11. Lea la historia de 
Charlotte web o cualquier 
historia. 

12. Cortar diferentes pedazos de 
hilo de color/tela. Obtener un tazón 
con agua añadir pegamento. Mete 
el hilo y pasarlos en un papel en 
diferentes ángulos para hacer una 
telaraña. 

13. Tiempo de siesta. Poner 
música suave a su bebé, y 
frotar su espalda 
lentamente, o darle un 
suave masaje de espalda. 

14.  
Con una luz de bacteria o con la 
luz de tu telefono, muévela por 
la habitación para ver si tu 
bebé sigue esta luz. A los bebés 
les encanta seguir luces.  

15. Crea un libro de texturas con 
diferentes piezas de tela. Pegue 
cada una de ellas en tarjetas de 
índice. Hacer un agujero en la 
esquina y amarrar con un 
pedazo de hilo 

16. Dale a tu bebé libros que 
tengan sonido para que 
pueda presionarlos. Al bebé 
le encanta escuchar sonidos 
y presionarlos también. 

 

NO TIEMPO PERMITIDO   No Tiempo Permitido                       30min NO TIEMPO PERMITIDO NO TIEMPO PERMITIDO            1hr  NO TIEMPO PERMITIDO  

17. Coloque una manta 
pequeña en el suelo y luego 
siente a su bebé y déle un 
animal de su elección o 
muneca. Anime al bebé a 
sostener y bailar con el 
animal./muneca 

18. Crea varias cartas con imágenes 
de verduras y en la parte inferior 
escribe el nombre de la verdura. 
Cuando se siente con su bebé en su 
regazo, muéstreles las tarjetas y 
diga el nombre del vegetal. Añadir 
verduras reales.  

19. Impresiones de burbujas 
Jabón líquido para platos 
Pintura Tempera, Jarra,  papel y 
pajillas. Coloca esto en la jara y deje 
que bebe sople. Sopla las burbujas 
en la parte superior para capturar 
impresiones. 

20. Tome varias fotos de su 
bebé haciendo cosas: estar en 
su barriga, sostener objetos, 
sonreír, etc. Luego desarrolla 
estas fotos y colócalas en un 
álbum y muéstrale todo lo que 
hace. conversar 

21. Crea 5 bolas con papel de 
cera o periódico y envuélvelas 
con cinta adhesiva. Colócalos 
en una caja de zapatos y luego 
dale otra caja de zapatos vacía 
y ver si puede moverlos uno 
por uno en la caja vacía. 

22. Sonidos de ritmo 
Juega un juego con tu bebé, 
aplaudiendo, 1, 2, 3, luego, haz 
diferentes sonidos a medida que 
avanzas. Anime al bebe a 
reproducir sonidos.  

23. Hola- Adiós 
Usa un tubo de toalla de papel 
vacío y decóralo.  Juega un juego 
con tu bebé, mirando a través de 
un extremo y mientras tu bebé 
mira por el otro extremo y decir, 
Hola, adiós. 

 

NO TIEMPO PERMITIDO      1hr   30min             1hr           30min  NO TIEMPO PERMITIDO 
15min 

  30min   

24. Soplando Burbujas 
Soplar burbujas en el aire. Al 
bebé le encanta tratar de 
atrapar las burbujas, esto les 
ayudará con sus habilidades 
motoras gruesa.. 

25. Truco mágico 
Tenga bufandas de diferentes 
colores y colóquelas en un 
tubo de toalla de papel vacío. 
Ensenale al bebe como 
sacarlas una por una. Toma 
foto y comparte 

26. Acuario. Corte, 3 a 5 formas de 
pescado de esponjas de cocina. 
Colóquelos en una bolsa de plastico 
ziploc y vierta agua. Luego séllalo y 
haz que tu bebé lo apriete. También 
puede agregar colorantes de 
alimentos 

27. Tiempo de la barriga 
Coloque al bebé en su barriga 
y anímelo a moverse en 
diferentes direcciones 
escuchando su voz.  

28. Crea una historia con 
personajes. Coloca a todo los 
personaje en un tablero de 
cartas y inventa una historia. 
Ej: si usas el personaje de un 
gato, crea una historia. Toma 
foto y compratir 

29. Sostenga a su bebé en sus 
brazos y escuche música lenta o 
una canción rápida. A medida que 
escucha las canciones- pasear al 
ritmo de la música. Practique el 
uso de las palabras rápido o lento a 
través del movimiento 

30. Juego de Conchas 
Coloque un juguete debajo de 
una taza y luego tome otra taza. 
Muestre al bebé el juguete 
debajo de la taza mueva ambas 
tazas y vea si el bebé encuentra 

la taza con el juguete. 
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