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Semanal 

  1. Enrolla una bola suave por el suelo y 
anima al bebé a gatear después de 
ella. Tambien puede hacer una bola 
usando papel.  

2. Dale a un bebé una variedad de 
objetos con los que pueda jugar de 
forma independiente. Tenga un 
contenedor listo donde pueda colocar 
los objetos adentro/afuera. 

3.Cuando el bebé esté haciendo 
tiempo de barrigita. Levantar y bajar 
un sonajero muy lentamente la 
cabeza del bebé les animará a 
levantar la cabeza y empujar. 

4.  Acuéstate en el suelo y haz que 
el bebé gatee sobre ti, debajo de ti 
haciendo de tu cuerpo un túnel. 

5.  Practica nuevos gestos con el 
bebé como soplar besos, aplaudir o 
dar un cinco alto. 

 

  20 min 20 min 20 min 20 min No tiempo permitido  
6. Responda a los sonidos del 
bebé y fomente la comunicación 
bidireccional. 

7.  Bolsa sensorial de agua añadir 
1/4 taza de agua, 1/4 taza de aceite 
y añadir un poco de coloreante  de 
alimentos. Poner en la esquina cinta 
adhesiva. Sella la bolsa. Pegue la 
bolsa a un punto bajo de la pared. 

8. Trate de animar al bebé a gatear por 
encima, debajo y a través de varios 
objetos en casa. Tome cajas vacías, retire 
las tapas e inferiores y córtales para hacer 
un túnel largo. Decora la cajas y toma 
fotos.  

9. Pídale al bebé que señale 
diferentes partes del cuerpo cuando 
las nombre. 

10. Mientras haces las tareas 
diarias del hogar nombra texturas, 
formas y tamaños, para ayudar al 
bebé a escuchar palabras con 
experiencias táctiles. 

11. Mientras el bebé está de 
espaldas, lentamente saca un juguete 
lejos de ella para animar a sentarse a 
mirarlo. 

12. Juega con bloques apilables. 
Describir tamaños, colores y patrones. 
Si no tienes bloques, usa cajas vacias, 
contenedores de plastico, etc. 

 

No tiempo permitido 30 min 1hr 20 min 20 min 20 min 20 min  

13. Practique saludarse y decir la 
palabra “adios” cuando un 
huésped salga de su casa. 

14. Permita que el bebé agarre y 
explore los artículos a su alcance 
dándoles espacio para explorar el 
entorno. Siempre que este seguro 
para el bebe.  

15. Haz que el bebé apile juguetes, como 
bloques o anillos, y describa cada juguete 
mientras el bebé lo recoge. 

16. Dé juguetes al bebé en las mano 
izquierda y derecha para que puedan 
practicar a agarrar y a tirarlos con 
ambas manos. 

17. Siéntese en el suelo a pocos 
metros de su hijo y demuestre cómo 
rodar una bola grande. Anime al 
niño a que lo revierta de un lado a 
otro y haga un juego. 

18. Usa una variedad de expresiones 
faciales mientras hablas. Por 
ejemplo: Muestre al bebé su lengua, 
sonrisa, cara enojada, etc. 

19. Lleve al bebé a dar un paseo en 
un cochecito o corredor. Hablen sobre 
los sonidos y lo que ambos ven. 

 

No tiempo permitido No tiempo permitido 20 min 20 min 20 min No tiempo permitido No tiempo permitido  

20. Cante una canción que 
involucre movimientos corporales 
y nombre partes del cuerpo. 
Modelo para el niño. 

21. Coloque cheerios en un 
recipiente de plástico y anime al 
bebé a recogerlos con los pulgares y 
los dedos y colóquelos en un 
recipiente vacío. 

22. Levante suavemente al bebé hacia 
arriba y hacia abajo y juegue en diferentes 
posiciones para ayudar a desarrollar su 
sentido del movimiento y el equilibrio 

23. Juega con un teléfono simulado; 
hablar por teléfono como lo haría una 
llamada regular, a continuación, se lo 
ofrecen al bebé para hacer lo mismo. 

24. Rocíe un poco de crema batida 
en la mesa del bebe. Deje que el 
niño explore haciendo círculos. 
Hable con el bebé cómo se siente y 
tome una foto y cuelgue en la casa 
en la pared en algún lugar. 

25. Juega con bloques apilables. 
Describir colores. Tamaños. Y 
patrones. Observe cuántos bloques 
se apilan. 

26. Canta la canción Buenos Dias de 
Greg y Steve o cualquier cancion. 
Modela para el bebé y aplaude tus 
manos. Vigila al bebé para ver si el 
bebé puede seguirte. 

 

No tiempo permitido 20 min No tiempo permitido No tiempo permitido 30 min 20 min No tiempo permitido   
27. Haga preguntas al bebé y 
fomente la respuesta con palabras. 
Sonidos para bebés, o balbuceo. 
Graba la conversación y 
reproducela para que el bebé la 
escuche. 

28. Haga agujeros en una tapa de 
un contenedor/caja vacío. Añaden 
objetos al contenedor vacío y 
agitan. Entonces dáselo al bebé y 
observar lo que el hace. 
Documentar la observacion en la 
forma de la maestra. 

29. Usa un juguete y anima al bebé a 
gatear cuando esté en una posición de 
tiempo de la barriga. 

30. Pida al bebé que explore un 
contenedor con objetos sensoriales 
para que el bebé toque y explore 
Observar las expresiones faciales del 
bebé y hacer preguntas. 

    

No tiempo permitido 20 min 20 min 20 min       
        

          


