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1. Canta y habla con tu hijo usando 
tonos de voz exagerados. Observa 
las expresiones faciales de tu bebé 
y observa cómo reacciona a los 
diferentes tonos. 

2. Sonidos de huevo 
Colectar 2 a 3 huevos de plástico de 
color, en uno colocar arroz, 2nd frijoles 
y el 3rd pedazos de pasta. Sella los 
huevos firmemente con 
tape/pegamento caliente y colócalos 
en una pequeña cesta y luego haz que 
tu bebé los sacuda para escuchar los 
diferentes sonidos que hacen.  
 
 

3. En un tono suave de voz lea a su 
bebé. Por ejemplo: libro, revista, 
periódico, etc.  
 
 

4. Mientras tu bebé está 
acostado boca arriba, sostén 
el juguete frente a su cara y si 
es necesario muévelo 
lentamente o tócalo 
suavemente con él para 
llamar su atención. Luego 
mueve el juguete de lado a 
lado, y anímelo a seguir con 
sus ojos.  
 
 

5. Corta 12 trozos de tela en 
diferentes colores Córtalos en 
pequeñas formas cuadradas. 
Una vez hecho esto, coser 
juntos para crear una pequeña 
colcha. A los bebés les encanta 
tocar/jugar con pequeñas 
colchas. 
  
 

 

6. Coloque a su bebé en su lado 
derecho. Apunta una almohada 
detrás de ella si es necesario 
para mantener esta posición. 
Acuéstate a su lado o ofrécele un 
juguete, un pequeño anillo para 
sostener en su mano. Cambie al 
lado izquierdo después de unos 
minutos y repita. 
 

 

 TIEMPO NO PERMITIDO 20min  TIEMPO  NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO 1hr  TIEMPO NO PERMITIDO  
7. Vamos a hacer ruidos 
Hacer diferentes sonidos: 
cantar, aplaudir o hacer 
cualquier cosa que llame su 
atención. Si el bebé se irrita, 
juegue otra cosa, o deténgase y 
espere hasta más tarde. 

8. Coloque al bebé en el suelo 
sobre una manta o acuestelo 
sobre usted boca abajo. Anime 
al bebé a levantar la 
cabeza/pecho cuando escuche 
el sonido de su voz, la 
vista/sonido de los juguetes o la 
vista de un espejo 

9. Sigue al Líder 
Vea cuántas acciones puede imitar 
su hijo tocando o abriendo y 
cerrando las manos. Consejo 
comenzar con algo que su bebé ya 
está haciendo como golpear un 
juguete en la mesa. 
 

10. Colocar en un plato pequeño 
varias cucharadas de compota de 
manzana o algo suave. Anime al 
niño a sentir/tocar la textura. 
Hable hacerca de la textura de la 
compota de manzana. Anime al 
niño a usar los dedos para comer.  
 

11. Si tu bebé tiene un buen 
control de la cabeza, ponlo 
boca arriba, coloca tus manos 
debajo de sus brazos, y guía 
suavemente en una posición 
sentada mientras gana tono 
muscular y fuerza. Hazlo 
suavemente. 

12. Obtenga 5 platos de 
papel. Colorear y dibujar 
diferentes caras: feliz, triste, 
enojada, llorando, 
emocionada, etc. Muestrale a 
tu bebé una cara y ver si 
puede imitar estas expresión 
también. 

13. Pon una de tus canciones 
favoritas y, mientras sostienes 
a tu bebé firmemente en el 
pecho, muévete suavemente 
juntos al escuchar el sonido de 
la música 

 

TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO 20min   TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO 20min   TIEMPO NO PERMITIDO  

14. Hacer caras es una forma 
divertida de jugar; tratar de hacer 
una cara sorprendida o sacar la 
lengua. Sabrás si es el momento 
adecuado para jugar cuando el 
bebé mira atentamente. 

15. Corta varias formas 
geometricas del tablero de 
etiquetas/carton. Coloree las 
formas y colóquelas en un anillo. 
Muestre/nombrar los colores y 
las formas a su bebé. 

16. Cortar 10 piezas de fieltro / tela en 
pequeñas formas cuadradas, en el 
lado izquierdo, hacer 4 agujeros para 
que pueda atarlo/amarrar. Luego, en 
cada pieza, pega diferentes objetos 
para que el bebé pueda tocar y sentir. 
Por ejemplo: fotos 

17. Paseo por la naturaleza. 
Envuelva o coloque a su bebé en un 
cochecito. Camina y habla sobre los 
sonidos y cosas que ves en tu 
vecindario. Tome una foto y 
compártala con el maestro 

18. Use un recipiente de avena 
o de café. Pegue una variedad 
de paños de color/fieltro. Una 
vez hecho colocar objetos 
dentro que pueden hacer 
sonido. Luego selle la parte 
superior y vea cómo el bebé 
explora el nuevo juguete. 
SEGURIDAD. 

19. Espejo seguro para bebés 
Muestre a su bebé su reflejo 
en el espejo y luego pregunte: 
"¿Quién es?", repita con su 
propio reflejo y un hermano o 
un animal de peluche' 

20. Lee libros a tu bebé. Utilice 
un tono de voz fuerte o suave 

 

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

21. Cuando el bebé esté 
acostado boca arriba, agarre sus 
pies/piernas y pedalee con un 
movimiento de bicicleta. Canta o 
habla con el bebé. 

22. Con el niño acostado boca 
arriba, sostenga una bola suave o 
un sonajero a su alcance. Agitar o 
agitar suavemente la pelota para 
animar al niño a seguir el 
elemento con su visión o agarrar 
/ alcanzar. 

23. Mientras el bebé está alerto, 
despierto y tranquilo coloca una 
muñeca suave o un juguete cerca de 
su cara. Una vez que el bebé ve el 
juguete, ella tratará de tocar. Mueva 
el juguete (o muñeca) hacia arriba y 
hacia abajo, a la izquierda y a la 
derecha. Ayuda a la visión. 

24. Canta una canción a tu hijo 
usando un tono de voz fuerte o 
suave. Vea la expresión de su hijo. 
Hable acerca de sus expresiones o 
emociones. 

25. Ponga una foto de su hijo 
en un espejo y traiga su 
atención a su reflejo y la foto. 
Hable sobre sus partes del 
cuerpo, su nombre, 
expresiones, etc. 

26. Después de darle un baño 
a su hijo, dele un masaje en las 
piernas, brazos, cabeza, etc 

27. Poner a su hijo en su barriga. 
Si es posible, tenga un espejo 
cerca. Anime al bebe a levantar 
la cabeza para mirarse al espejo 
y sostener la cabeza mientras 
está practica tiempo de barrigita. 

 

TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO 20min   TIEMPO NO PERMITIDO 20min    

28. Practique un sueño seguro. 
Coloque a su bebé en un 
colchón firme. El bebé debe 
dormir en su espalda.   

29. Lee libros a tu bebé. Utilice un 
tono de voz fuerte o suave 

30. Sopla burbujas con el nino. Deja 
que el nino las toque, obsérvelos 
volar a través del cielo y pop cuando 
caen al suelo. 

     

TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO TIEMPO NO PERMITIDO          
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