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1. Tome turnos con su bebé 
apilando tazas y derribándolas. 
Tengan una carrera en la que los 
dos los apilen. 

2. Use una botella de 16 onzas. Poner 
arroz de color y cerrar muy bien con  
pegamento. Observe y interactúe con 
su bebé mientras agitan, sacuden y 
ruedan la botella  y los diferentes 
sonidos que hacen. SEGURIDAD 
PRIMERO 
 
 

3. Esconde un Cheerio debajo de una 
taza y mira si el bebé puede 
encontrarlo. Usa dos tazas de 
diferentes colores, pon el cheerio 
debajo de la copa y muévelo. A ver si 
el bebé se acuerda. 
 

4. Encienda algunas mini 
linternas y colóquelas en 
botellas de agua vacías. Deje 
que el bebé explore los 
colores en la habitación 
oscura. Ayudelo y anímelo a 
seguir con sus ojos.  
 
 

5. Canta una canción Las 
ruedas del autobús o la araña 
pequenita- usan movimientos 
de mano para obtener una 
reacción del bebé.  
 

 

6. Usa una piscina infantil vacía y 
coloca diferentes texturas de 
juguetes o animales de peluche 
con piel suave, diferente 
longitud. Hable con su bebé 
acerca de la textura, juegue con 
el bebé 

 

 20min  20min  20min  20min  NO TIEMPO PERMITIDO 20min   
7. Lee un libro a tu bebé, 
señalando las imágenes 
mientras lees y te involucras 
cambiando tu voz a diferentes 
personajes. Ayude al bebé a 
pasar las páginas. 

8. Hacer un diario Mantenga un 
seguimiento como el 
movimiento del bebé, los hitos, 
la frecuencia con la que come y 
el número de onzas que come el 
bebé. Compartir con la maestra 

9. Juega en el suelo con tu bebé 
mientras el bebé se queda en la 
posición de la barriga coloca juguetes 
delante del bebé. Canta canciones y 
haz expresiones faciales. Mira cómo 
el bebé está observando y tomale una 
foto. 

10. Mientras sostienen un juguete 
en diferentes lugares (arriba, en el 
lado, delante) anímelo a 
alcanzarlo. Alcanzar ayudará a 
fortalecer sus músculos en 
crecimiento. 
 

11. Ponga una variedad de 
tazas y recipientes en una 
bañera. Deje que el bebé 
explore cómo recolectan y 
viertan agua mientras 
desarrollan sus habilidades 
motoras gruesas. 

12. Use un espejo y ayude al 
bebé a mirarse a sí mismo. 
Señale sus rasgos faciales y 
describa tamaños y formas. 
Esto ayudará a construir el 
lenguaje del bebé. 

13. Usa una caja. Cortar y pegar 
imágenes de colores de 
revistas o fotos de familiares y 
amigos. Cúbralo con cinta 
adhesiva transparente o papel 
de contacto. Describa lo que 
están viendo al mirarlo. 

 

TIEMPO NO PERMITIDO 20min  20min   10min  20min  20min   1hr 
 

 

 
 

 

14. Juega al escondite. Esconde 
diferentes juguetes debajo de 
mantas o detrás de los muebles. 
Aníme al bebe a miran a su 
alrededor. Cuando los 
encuentren celebran su éxito. 

15. Ponga algunos pompones u 
otros objetos del tamaño de la 
palma y una lata de magdalenas u 
otros recipientes de plástico. Anime 
al bebé a colocar los objetos dentro 
de los diferentes recipientes y luego 
alcanzarlos y sacarlos. 

16. Organice los muebles para que su 
bebé pueda usarlo para llegar a una 
posición de pie e intente dar unos 
pasos mientras se aferra. Celebre los 
esfuerzos de su bebé 

17 Reúne diferentes tipos de telas. 
Por ejemplo: bufandas, tela o un 
pañal. Lanza un objeto a la vez al 
aire. Mientras flota hacia abajo 
anima a tu bebé a atraparlo. 

18. Coloca los juguetes 
favoritos de tu bebé en un 
lugar seguro y anima a tu bebé 
a gatear y buscar los juguetes. 
Nombra los juguetes y toma 
una foto mientras alcanza cada 
juguete. 

19. Introduce nuevas texturas 
mientras el bebé está 
comiendo, vistiendo o jugando 
al aire libre. Use esponjas, 
alimentos, ropa, juguetes, 
mantas y lociones. Describa lo 
que el bebé está sintiendo o 
degustando. 

20. Coloca cheerios individuales 
en la bandeja y anímelo a usar 
los dedos y el pulgar para 
comerlos. Esto ayudará a 
construir su motor fino y la 
coordinación. 

 

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

21. Juega Simon Dice y dile a tu 
bebé que Simon dice que toques 
tu nariz, ojos, oídos, etc. 
Demuéstrale a tu bebé como lo 
haces primero.  

22. Mientras el bebé está 
acostado boca arriba, finge que 
el bebé está montando una 
bicicleta agarrando suavemente 
sus tobillos, manteniendo las 
piernas separadas y moviéndolas 
en círculos. 

23.  Cortar varios trozos de tela, 
revistas, artículos de noticias, colocar 
varios puntos de pegamento en un 
pedazo de papel. Pídale a su bebé que 
los pegue junto con su ayuda. 

24. Practicar el tiempo de la 
barriga, recuéste a su bebé sobre su 
vientre y coloque un espejo seguro, 
sonajeros u otros juguetes delante 
de su bebé. Hable con su bebé y 
describa lo que está haciendo o 
viendo. 

25. Coloque un espejo seguro 
para niños donde el bebé 
pueda verlo. Di una rima: 
Espejo,Espejo en la pared 
¿Quién es el bebé más genial 
de todos?  Di el nombre del 
bebé y toma una foto. 

26. Coloque algunos juguetes en 
un recipiente con una abertura 
más grande que los juguetes. 
Entregue el recipiente al bebé 
que lo dará la vuelta, haciendo 
que los juguetes se caigan. El 
bebé verá lo que sale. Nombre 

los juguetes 

27. Coloque algunos puntos de 
pintura en un pedazo de papel. 
Coloque el papel dentro de una 
bolsa y ciérrelo con cinta adhesiva. 
Coloque la bolsa en una mesa o 
piso. Anime a su bebé a usar sus 

dedos para pintar de lado a lado 
para ver lo que pueden crear.   

 

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

28. Reúne diferentes tipos de 
telas. Por ejemplo: bufandas, 
tela o un pañal. Lanza un objeto 
a la vez al aire. Mientras flota 
hacia abajo anima a tu bebé a 
atraparlo 

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 y  cuando caen 
al suelo. 
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