
Nombre del Padre: ________________________________     Firma del Padre: ______________________________________      
 ** El proyecto debe reflejar el tiempo indicada en la hoja. 

 
 

  

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado Total 
Semana

l  1. Tablero pegajoso 
Tenga una tabla en su pared al nivel 
de los ojos del nino y proporcionarles 
imanes de letras, formas o números. 
Les encantará pegarlo en el tablero 

 

No Tiempo Permitido   
2 Aplaudir	conmigo	
Anime	a	su	bebé	a	aplaudir,	
puede	comenzar	una	rima:	por	
ejemplo,	aplaudir,	aplaudir,	
uno,	dos	y	tres	y	así	
sucesivamente.	Canta	una	
cancion		

3.	Movimiento	musical	
Pon	musica/	canciones	favoritas	de	
su	bebé	y	bailar	con	ellos,	al	ritmo	
de	la	música..		

4.	Agitar	la	botella	
Vacíe	la	botella		de	plastic	de	16	onzas,	
llénela	con	arroz	o	pasta	de	colores	y	
luego	pegue	la	tapa	por	seguridad	y	
escuche	lo	que	sucede	mientras	agita,	
sacude	la	botella.		

5. Usa un recipient de plastico y 
sellar la tapa y hacer un agujero/ 
linea a lo largo lo suficientemente 
ancho el corte para adaptarse a una 
baraja de cartas. Su bebé disfrutará 
insertándo las cartas adentro.	

6.	Q-tip		
Guarde	un	cartón	de	12	docenas	de	
huevos,	decorar,		y	haga	pequeños	
agujeros	del	tamaño	correcto	que	
caben	las	puntas	del	Q-tip.	Luego	
permita	que	su	bebé	coloque	12	Q-
tips	en	cada	lugar	de	cartón	de	
huevo.	Temelo	foto	y	comparta	

7.	Collage	
Recorta	varios	pedazos	de	
papel	de	la	revista,	artículos	
de	noticias.	Luego	coloque	
varios	puntos	de	pegamento	
en	un	pedazo	de	papel	y	haga	
que	su	bebé	los	pegue	junto	
con	su	ayuda.	Hable	de	las	
imagenes	

8.	Botones	de	cordones	
Proporcione	a	su	hijo	botones	que	
sean	grandes	y	un	largo	pedazo	de	
hilo/cinta.	Ponga	tape	a	cada	
ezquina	del	hilo	/cinta	y	disfrute	
ver	a	su	nino	como	mete	y	saca	el	
hilo.		

	

20min  NO TIEMPO PERMITIDO 30min 	 1hr  1hr        20 Min  1hr   
9. Coloque algunos juguetes en un 
recipiente con una abertura un 
poco más grande que las bolas o 
clavijas. Entregue el recipiente al 
bebé que le dará la vuelta, 
haciendo que los juguetes se 
caigan y luego verá lo que hay. 
Nombrar los juguetes.  

10. Velcro y Pompones 
Corta un largo trozo de Velcro y 
colóquelo en la pared. Luego dale a tu 
bebé varios colores de pompones, para 
pegarlos. Les encantará pegarlos y 
quitarlos. Tomale foto y comporta  

11. Pintura con los dedos.Coloque los colores 
oscuros en una bolsa Ziploc. A continuación, 
coloque un trozo largo de papel de 
construcción en el suelo y vierta puntos de 
pintura y deje que el bebé use sus dedos 
para pintar ver lo que pueden crear. Tome 
foto y comparta 

12. Leale a tu bebe todos los dias. Esto 
le ayudara a su vocabulario, lenguaje y 
pronunciacion  

13. Simon dice 
Juega Simon dice, y dile a tu bebé que 
Simon dice que toques tu nariz, ojos, etc. y 
demuéstrale a tu bebé como también tu 
lo puedes hacer.  

14. Pintura con esponjas 
Vierta varios colores de pintura 
en varios platos de plástico, luego 
deje que su bebé sumerja la 
esponja en la pintura y hacer 
dibujos en un papel/carton 

15. Dale a tu bebé una cuchara de 
tamaño mediano y en un tazón coloca 
varias bolas de algodón y coloca otro 
tazón para que pueda cejar el uno y tirar 
en el otro. 

 

20min  1hr  1hr  NO TIEMPO PERMITIDO NO TIEMPO PERMITIDO 30min  30min   
16. Collar	de	cereals	
Deja	que	tu	pequeño	encadena	
un	poco	de	cheerios	en	un	
pedazo	de	hilo	y	crear	un	
pequeño	collar.	Seguridad	
primero	

17.	Dibujo	usando	tiza	
Proporcione	a	su	bebé	varios	
colores	de	tizas	y	disfrute	al	aire	
libre,	dibujando	en	el	suelo	de	
cemento.	Ayudelo	primero	
dibujando	líneas,	luego	círculos,	etc..		

18.	Micrófono	
Cree	un	micrófono	con	un	rollo	de	
papel	vacío.	A	continuación,	coloque	
una	pequeña	bola	de	plástico	y	cinta	
adhesiva	alrededor.	Use	su	microfono	
para	cantar	canciones	con	su	bebé.	

19.	Túnel	de	cartón	
Guarda	esas	cajas	grandes	y	crea	
un	túnel	para	que	el	bebé	pase	por	
aquí.	Decorar,	poner	trozos	de	
tela.	Tome	una	foto	

20.	Cinta	y	extracción	
Obtenga	un	recipiente	de	tamaño	
medio	claro,	voltéelo	y	luego	pegue	
varios	trozos	de	cinta	adhesiva	de	
color	a	su	alrededor.	Deja	que	tu	
bebé	quite	los	pedazos	de	tape.	
Disfrutará	quitándolo.	

21.	Tablero táctil 
Cubra un cartel con diferentes 
tipos de cosas que el bebé 
puede tocar, como piel, papel 
de lija, envoltura de burbujas y 
papel de aluminio, etc. 
Describa al bebé los diferentes 
tipos de textura.	

22. Pintura de crema batida. 
Rocíe un poco de crema batida en 
una bandeja o mesa alta/de bebe y 
deje que su pequeño pinte dibujos. 
Tome foto y comparta. 	

	

NO TIEMPO PERMITIDO 30min  1hr  1hr  30mi
n 

 1hr  30min   
23.	Pequeño	artista	
Proporcione	a	su	bebé	una	caja	
de	zapatos	y	déjelos	dibujar	
sobre	ella	por	todas	partes	y	
verá	lo	que	dibujan.	Tome	foto	
y	comparta		

24.	Rimas	
Lea	a	su	bebé	rimas	para	que	
puedan	repetir	palabras	tales	como	
"hey	diddle	diddle"	y	otras	rimas	

25. Calabaza	pegajosa	
Dibuja	una	calabaza	grande	y	cológala	
en	la	pared,	coloca	pegamento	por	toda	
la	calabaza.	Cortar	varios	trozos	de	
papel	de	tejido	naranja	y	hacer	que	el	
niño	los	pegue	

26.Crea tu propia versión del 
antiguo juego de conchas 
escondiendo un Cheerio debajo de 
una taza y viendo si tu bebé puede 
encontrarlo de escuchar	

27.  Apilamiento 
Ayuda a tu bebé a apilar 5 tazas de 
plástico creando una torre, luego 
derribalas y vea si su niño lo puede 
hacer otra	

28.Recolección de hojas 
Dale a tu bebé un pequeño 
cubo y camina con él/ella y 
recoge las hojas, una vez que 
termine de recogerlas y luego 
vierta. Contando una por una y 
pegarlas en un papel	

29.Explorar la temperatura 
Coloque hielo en una pequeña 
botella de agua de plástico y luego en 
otra botella vierta agua tibia no 
demasiado caliente. Luego permita 
que su bebé sienta la diferencia	

	

30min  TIEMPO NO PERMITIDO 30min  20min  20min  1hr  20min                                        

30. Lee a tu bebé una historia de 
cuento de hadas y mientras lees 
apuntan a los personajes que 
están en la historia.	

31. Actividad de formas geometricas 
Corta una forma de piña de un papel 
de construcción, luego corta en el 
medio un pequeño triángulo, círculo, 
Estrella, corazón, luego deja que tu 
bebé coincida con las formas que 
cortastes	

	 	

TIEMPO NO PERMITIDO 1hr    

  



Nombre del Padre: ________________________________     Firma del Padre: ______________________________________      
 ** El proyecto debe reflejar el tiempo indicada en la hoja. 

 
 

        

        

        

        

 
 


