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     111. Consiga un plástico vacío o una 
caja de carton y pida al niño que 
tire juguetes. Nombra los juguetes 

2.Lea libros a su bebé. Utilice 
un tono de voz alto o suave. 

 

     NO TIEMPO DISPONIBLE NO TIEMPO DISPONIBLE  

3.Tengo una radio disponible. 
Toca música clásica a tu bebé 
baila con tu bebé. 

4Lea libros a su bebé. Utilice 
tono o voz fuerte o suave. 

5.Ponga un juguete o un libro dentro de 
una caja de cartón vacía, envolvió la caja, 
aplaude cuando el bebé lo abre, describa  
que hay adentro. Tome una foto y 
compárta con el maestro. 
 

6.Aga oyos en una tapa de 
recipiente vacío o una botella de 
agua y llene de agua para 
divertirse. Juguete de la hora del 
baño. Toma una foto. 

7.Después de darle a su bebé un 
baño. Masaje los dedos, piernas, 
brazos, cabeza del bebe etc. 
 

8.Consigue un cubo de plástico 
vacío o una caja de cartón y haz 
que el bebé pong los juguetes. 
Nombra los juguetes. 

9.Mientras amamantas o le das el 
biberon a tu bebé. Mírale a los ojos 
con un toque suave, abraza la cara, 
los brazos, etc. Dile cuánto lo amas. 

 

NO TIEMPO DISPONIBLE NO TIEMPO DISPONIBLE  20 min,  20 min. NO TIME DISPONIBLE 20 min. NO TIEMPO DISPONIBLE  

10.Practique el sueno seguro. 
Ponga a su bebé en un colchón 
firme. El bebé debe colocarse 
sobre su espalda. 
 

11.Mientras vistes a tu bebe, 
nombra cada ropa que usas y la 
parte del cuerpo. 
 
  

12. Lee un libro de animales con tu 
bebe. Mientras lee el libro haz los 
diferentes sonidos de los animales. 
Busca en la internet images de 
animales y haz un collage 

13. Muestre  a su bebé de izquierda a 
derecha. Dale a tu bebé juguetes con 
las mano derecha e izquierda para 
que puedan practicar el lanzamiento 
con ambos brazos. 
 

14.Proporcione juguetes de 
equitación para que el bebé 
empuje con sus pies y depues 
pedalear.  

15.Fuente de botella de agua. 
Ponga un poco de botones o 
canicas en una botella de agua. 
Dáselo al bebé y déjalo sacudirlo. 
SEGURIDAD PRIMERO 
 

16.  Canta una canción que involucre 

movimientos corporales. Modela para 
que el bebe lo aga, nombra las partes del 
cuerpo.   

 

NO TIEMPO DISPONIBLE NO TIEMPO DISPONIBLE 1hr 
20 min. 

20 min. NO TIEMPO DISPONIBLE 

ALLOWED 
2O min. 
20min. 

NO TIEMPO DISPONIBLE  

17.Canta una canción que involucre 
movimientos corporales. Modela para 
que el bebe lo aga, nombra las partes 
del cuerpo.  

18.Haz rodar una pelota grande. 
Ida y vuelta entre usted y su 
bebé. 
 

19.Permítale tocar tela con diferentes 
texturas como lana y terciopelo. Usa 
diferentes palabras para describirle 
cada una. Suave, áspero, suave. 

20. Canta una canción que involucre 

movimientos corporales. Modela para 
que el bebe lo aga, nombra las partes del 
cuerpo.  

 21. Anime al bebé a arrastrarse 
dentro de la casa. Tira una bola 
suave y dile al bebé que debe ir 
por la pelota y usar las palabras, 
Listo, anda.  

22. Sea como un bebe, ¿el bebé 
pega con bloques o aplaude con 
las dos manos? Es tu turno de 
copiarlo cuando el bebé lo hace la 
acción tu lo repites 

23.Dar anillos de dentición de bebé 
que tienen diferentes texturas. 
Dale al bebé una nueva experiencia 
sensorial. 
 

 

NO TIEMPO DISPONIBLE 

ALLOWED 
30 min. 20 min. NO TIEMPO DISPONIBLE 

ALLOWE 
20 min. NO TIEMPO DISPONIBLE 20 min.  

24.Lee libros con tu bebé. 
Manténga la historia corta y 
interactivo para mantener su 
interés. 

25. Lea rimas a su bebé para que 
puedan repetir palabras como 
hey diddle diddle. 

26.Crea un collar sensorial para tu 
bebé para que tu bebé lo sienta. 
Cuidado con las expresiones del bebé. 
 

27. Cheerio desaparecidos. Crea tu 
propia versión del antiguo juego de 
conchas escondiendas debajo de 
una taza y viendo si tu bebé puede 
encontrarlo. 

28. Tablero pegajoso.  Ponerlo en 
una pared al nivel de los ojos del 
bebé y proporcionarles varios 
juguetes, letras o números. Les 
encantará cómo los juguetes se 
pegan o caen del tablero. 
 

29.Pon varios colores de pintura en 
un plato de plástico pequeño. 
Luego deje que su bebé sumerja la 
esponja en la pintura. Tenga un 
pedazo de papel o cartón para 
pintar. 

30. Lea libros a su bebé. Utilice 
un tono de voz alto o suave. 

 

NO TIEMPO DISPONIBLE 

 
 
 
 
 
 
 

20 min.  20 min.  
 
 
 
 
 
 
 

20 min. 20 min 20 min. No tiempo disponible  

31.Pon una variedad de música. 
Anime a su hijo a usar 
herramientas de cocina, tela, etc. 
como instrumento para crear 
música. 
 

 

       

20 min.        


