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   1.Visite la biblioteca. Anime a su 
nino a que lea libros. 

2. Practique el cepillado de 
dientes con su hijo. Hazlo dos 
veces al día. Hable sobre los 

dientes limpios y los beneficios 
de tener dientes limpios y 
frescos. 

3. Mientras se separan diferentes 
artículos: lavandería, 
comestibles, etc. Dé 

instrucciones al niño. Coloque el 
calcetín blanco con la ropa 
blanca. Pon la lata dentro de los 
armarios. 

4. Usa una caja de cartón grande. 
Corta una pieza grande y anime a 
tu hijo a acostarse en la caja para 

que puedas trazar su cuerpo. 
Dibuje la cara, la mano, los dedos, 
manos, pies, etc. nombre las 
partes y anime al niño a apuntar a 
las partes. Tome una foto y 

comparta. 

 

   No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 1 HR  

5. Anime a su hijo a nombrar las 
partes de su cuerpo en la caja 
que usted trazo. Pregúntale si 

se parecen? ¿Puedes nombrar 
las partes de tu cuerpo? ¿qué 
más podemos añadir? 

6. Jale una silla y anime a su 
bebé a ponerse de pie en la 
parte posterior de la silla y 

tratar de empujar la silla. Le 
ayudará a equilibrar y caminar 

7. Canta canciones a tu bebé. Usa un 
instrumento mientras cantas la 
canción, aplaude con las manos 

mientras cantas o usar una cuchara o 
cualquier cosa para convertirla en un 
instrumento.  

8. Después de darle un baño a su 
bebé. Usa cualquier tipo de 
loción y masajea a tu bebé 

usando movimientos suaves hacia 
arriba y hacia abajo alrededor de 
su cuerpo. 

9. Mientras vistes a tu bebé. 
Nombre sus partes del cuerpo, 
ropa, colores, textura, etc. 

Anime al niño a vestirse solo. 

10. Reúne diferentes tamaños y 
tipos de pelotas. Por ejemplo: 
tenis, suave, grande, baloncesto, 

etc. Hable sobre la textura, el 
tamaño, etc. Anime al niño a 
rodar, rebotar y lanzar las bolas. 

11. Pídale a su maestro que le dé 
papel de contacto o use tiras de 
cinta transparente. Coloque el 

lado pegajoso hacia arriba y anime 
a su bebé a colocar sus juguetes 
favoritos en la parte pegajosa y 
haber que pasa.  

 

No Tiempo Disponible 20 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 20 Mins  

12. Acuéstese boca arriba y 
atraiga las rodillas hasta el 
estómago. Cruza los pies en los 
tobillos. Descanse a su bebé 
encima de la parte inferior de 

las piernas. Rebota a tu bebé 
arriba y abajo. Muévelos 
despacio rápido. Diviértete con 
tu bebé. 

13. Recoge rollos de inodoro. 

Córtalos por la mitad.  Usa una 
caja de zapatos y traza los rollos 
en la tapa. Corte los círculos y 
anime al niño a colocar los rollos 
dentro de la caja. Corte círculos 
más pequeños y pregúntele al niño 

¿por qué no lo ajusta? Hable sobre 
el tamaño. 
  

14. Pídale a su maestro papel de 
contacto o use tiras de cinta 
transparente. Coloque el lado 
pegajoso hacia arriba y anime a su 
bebé a gatear o caminar en la parte 

pegajosa. Hable sobre la textura que 
se siente. 

 

15. Mientras estás al aire libre. 
Hable con su bebé de los 
sonidos, describa lo que está 
haciendo o viendo. 

16. Visite la biblioteca. Anime a 
su nino a que lea libros. 

17. Mientras se separan 
diferentes artículos: lavandería, 
comestibles, etc. Dé 
instrucciones al niño. Coloque el 
calcetín blanco con la ropa 

blanca. Pon la lata dentro de los 
armarios. 

18. Utilice la misma caja de 
cartón grande. y animar al niño a 
señalar las partes. Tome una foto 
y comparta. 

 

No Tiempo Disponible 20 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 20 Mins  

19. Practique el cepillado de 

dientes con su hijo. Hazlo dos 
veces al día. Hable sobre los 
dientes limpios y los beneficios 
de tener dientes limpios y 
frescos. 

20. Jale una silla y anime a su 

bebé a ponerse de pie en la 
parte posterior de la silla y 
tratar de empujar la silla. Le 
ayudará a equilibrar y caminar. 

21. Anime a su hijo a nombrar las 

partes de su cuerpo en la caja que 
usted trazo. Pregúntale si se 
parecen? ¿Puedes nombrar las partes 
de tu cuerpo? ¿qué más podemos 
añadir? 

22. Canta canciones a tu bebé. 

Usa un instrumento mientras 
cantas la canción, aplaude con 
las manos mientras cantas o usar 
una cuchara o cualquier cosa 
para convertirla en un 

instrumento. 

23. Reúne diferentes tamaños y 

tipos de pelotas. Por ejemplo: 
tenis, suave, grande, 
baloncesto, etc. Hable sobre la 
textura, el tamaño, etc. Anime 
al niño a rodar, rebotar y lanzar 

las bolas. 

24. Pídale a su maestro que le dé 

papel de contacto o use tiras de 
cinta transparente. Coloque el 
lado pegajoso hacia arriba y 
anime a su bebé a colocar sus 
juguetes favoritos en la parte 

pegajosa y haber que pasa. 

25. Después de darle un baño a su 

bebé. Usa cualquier tipo de loción 
y masajea a tu bebé usando 
movimientos suaves hacia arriba y 
hacia abajo alrededor de su 
cuerpo 

 

No Tiempo Disponible 20 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 20 Mins No Tiempo Disponible  

26.  Recoge rollos de inodoro. 

Córtalos por la mitad.  Usa una 
caja de zapatos y traza los rollos 
en la tapa. Corte los círculos y 
anime al niño a colocar los rollos 
dentro de la caja. Corte círculos 
más pequeños y pregúntele al niño 

¿por qué no lo ajusta? Hable sobre 
el tamaño. 

27. Mientras vistes a tu bebé. 
Nombre sus partes del cuerpo, 
ropa, colores, textura, etc. 
Anime al niño a vestirse solo. 

28. Mientras se separan diferentes 
artículos: lavandería, comestibles, 
etc. Dé instrucciones al niño. 
Coloque el calcetín blanco con la 
ropa blanca. Pon la lata dentro de 

los armarios. 

29. Acuéstese boca arriba y 
atraiga las rodillas hasta el 
estómago. Cruza los pies en los 
tobillos. Descanse a su bebé 
encima de la parte inferior de las 

piernas. Rebota a tu bebé arriba 
y abajo. Muévelos despacio y 
rápido. Diviértete con tu bebé. 

30. Pídale a su maestro papel de 
contacto o use tiras de cinta 
transparente. Coloque el lado 
pegajoso hacia arriba y anime a 
su bebé a gatear o caminar en la 

parte pegajosa. Hable sobre la 
textura que se siente. 

   

20 Mins 
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