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 1. Camina por la casa y cuenta todos 
los artículos grandes y mientras 
caminas con tu bebé apunta a los 
artículos mientras cuentas. 

 

 2. Proporcione al bebé tiza de color y 
pídales que dibujen en la caja de 
cartón. Modela para él un dibujo de 
diferentes formas.  

3. jueguen a la pelota! Encuentra una 
pelota y diseñada para bebés con 
diferentes texturas. Mano bebé la 
pelota y ver a quién hacen con ella. 
Muestre diferentes maneras de rodar 
la pelota. 

 

 

    20 mins 20 mins 20 mins  

4. Escoge la flor y haz que el bebé 
huela. Luego escoge soplarlos en el 
aire. 

 

5. Haz que tu bebé pinte con Q-tips. 
Usar diferentes colores de pintura 
en un tazón pequeño y luego haga 
que el bebé moje la punta del Q –
tip en la pintura y luego coloque un 
pedazo de papel para dibujar 

6. Dar vuelatas alrededor  
Coloque una cobija en el suelo y luego 
coloque al bebé y haga que ruede de lado 
a lado, reproduzca un sonido de música 
suave mientras se está dando vueltas de 
lado a lado. 

7. Di el nombre de un animal y trata 
de imitar el sonido que hacen. Por 
ejemplo: el sonido del mono y ver si 
su bebé trata de hacer ese sonido, 
hacer varias veces. También dibuje un 
animal para que el bebé asocie el 
sonido que hace con el animal  

8. Coloque los crayones en un 
recipiente pequeño. Deje que el 
bebe use los crayones en un papel, 
y vea lo que el bebé hace, 
(garabatos). Anímelo a continuar 
usando crayones de diferentes 
colores. 

9. Pinta los pies del niño creando 
cinco hojas, luego haz un círculo y 
colorea el círculo. A continuación, 
dibuje un tallo hacia abajo y en el 
lado, trace la mano izquierdadel bebé 
enc cada lado. 

10. Recoger los contenedores que 
ruedan, colocar uno a la vez y dejelos 
rodar.  Entonces haz que el bebé 
escoja un recipiente y haz que lo 
ruede. Despues juege a las carreras 
usando los recipientes. Haber cual 
llega primero. Tomar foto y compartir 

 

No tiempo disponible 30mins No tiempo disponible 20 mins  20 mins 20 mins 20 mins   

11. Dale al bebé dos pañuelos en 
cada mano reproducir música y 
hacer que mueva el panuelo de 
lado a lado y luego arriba y abajo. 
Luego al final de la música tirarlos 
hacia arriba.  

12. Recoger pequeñas botellas de 
agua y luego colocar pequeños 
botones en el interior y sellar la 
parte superior con tape. Poner  
música y dale al bebé las botellas  
para que puedan moverse mientras 
bailan con la musica 

13.  Tiempo de yoga. Poner una música 
suave; pila a su bebé que se siente junto a 
usted y luego sostenga las manos hacia 
arriba o hacia abajo lentamente mientras 
la música suena suavemente. Haz otros 
movimientos mientras suena la música. 
 

14. Juega a Hokey Pokey: Siéntate en 
posición vertical en tu regazo y canta 
la canción mientras te turnas para 
sostener cada uno de sus brazos y 
piernas y moverlos suavemente 

15. Recoja un envase vacío de leche 
y envuélvalo alrededor con papel. 
Una vez hecho decorarlo con 
formas, cuando haya terminado, 
deselo al bebe para que lo pueda 
rodar. Nombrar las imagen o forma 
donde aterrizan.  

16. Crea un mural usando las manos 
de su bebe. Poner pintura en las 
manos y dejar que el bebe ponga las 
manos en el carton para hacer un 
mural.  

17. Rodar una pelota. Tenga una 
pelota pequeña y rodéelo a su bebé 
para ver si puede agarrarla. Tome una 
foto y compártala con el maestro 

 

No tiempo disponible 20 mins No tiempo disponible No tiempo disponible 20 mins 20 mins 20 mins  

18. Caminar alrededor de la 
comunidad o en el patio trasero. 
Recoger pequeñas ramas de árbol 
para crear un collage y mostrar al 
bebe las formas de las ramas 

19.  Juego de paracaídas, usar una 
manta pequeña. Dejar que el bebe 
tire hacia arriba y dejar caer. Anime 
al bebe haber las manta caer en su 
cuerpo. Repetir muchas veces.  

20. Recoger artículos alrededor de la casa. 
Dale al bebé una canasta pequeña y haz 
que el bebé recoja artículos pequeños y 
pídale que los coloque en la canasta.  
Modelar para el bebé primero. Tomar foto 
y compartir con maestra 

21. Aplaude fuerte y despacio y luego 
sostén las manos del bebé y mira si 
puede aplaudir, luego aplaude de 
nuevo con un sonido más fuerte y 
repite con el bebé. 

22. Pintura de dedos 
Coloca varios colores de pintura y 
un pedazo de papel y haz que tu 
bebé use sus dedos, moviéndolos 
en diferentes direcciones. Tomar 
foto y compartir con la maestra 

23.  Masaje corporal: Después de un 
baño o durante el cambio, masajee 
suavemente al bebé desde la parte 
superior de la cabeza hasta la parte 
inferior de los pies. Los masajes son 
buenos para todos los bebés. 

24. Lea libros con su hijo. Use Libras 
suaves y coloridos para mantener al 
niño interesado en la historia. A 
continuación, dibuje una imagen de la 
página favorita. 

 

 

20 mins No tiempo disponible  20 mins No tiempo disponible  20 mins No Tiempo Disponible  20min   

25. Practicar con el bebe a dar 
pasos. Deje que el bebe se 
sostenga con usted para que de 
algunos pasos. Practicar durante 
todo el dia.  

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

27.  Pintura de sombras 
Ponga agua en una taza y obtenga un 
pequeño pincel sumergirlo en la taza de 
agua y luego fingir que está pintando en el 
suelo. Luego pregúntale al bebé qué 
sucede, crea diferentes formas y vuelve a 
ver qué sucede. 

28.  Leer un libro. Anime al bebe a 
que toque las imagines que usted 
nombra. 

29. Dibujar varios círculos y pongale 
diferentes expresiones. Una cara 
triste, cara feliz, cara enojada, cara 
preocupada ect. Una vez hecho 
mostrar y ver la reacción y explicar 
por qué cad acara es diferente.  

30. Barco de vela  
Corta la mitad de una forma de 
círculo, pega en un pedazo de papel. 
A continuación, pintar las manos del 
bebé y colocarlo en la parte superior 
de la forma de medio círculo para 
crear una bandera con un palo 

31.Despues de banar a su bebe. Darle 
un massage desde la cabeza hasta los 
dedos de los pies. Usar movimientos 
suaves. sucesivamente y se ve la 
reacción que van a hacer. A 
continuación, haga una imagen y se 
asocie con el sonido 

 

No tiempo disponible No tiempo disponible No tiempo disponible  No tiempo disponible  30 mins 30 mins  No tiempo disponible  


