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  1. Después del baño o durante el 

cambio, masaje suavemente al 
bebé desde la parte superior de 
la cabeza hasta la planta de los 
pies. Los masajes son buenos para 
todos los bebés. 

 

2. Dale al bebé juguetes fáciles 

de agarrar y de boca. Muéstrele 
al bebé lo que puede hacer con 
los juguetes y dele tiempo para 
explorar por su cuenta. Describa 
los colores, los sonidos que 

hacen. 

3. Haga que el bebé se mueva 

colgando un juguete para que lo 
mire. El bebé debe comenzar a 
levantar un poco la cabeza 
cuando hace el tiempo boca 
abajo. 

 

4. A los bebés les encantan las 

caras. Revise fotografías de 
familiares y amigos o una revista. 
Señale las caras sonrientes del 
bebé. También puede dibujar una 
carita sonriente básica en un 
plato de papel y colgarla en la 

habitación del bebé. 
 

5. Mientras sostiene a su bebé en 

sus brazos, lea un libro. Cambie 
su tono de voz y anímelo a tocar 
el libro y las imágenes mientras 
lee. 
 

 

  No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 10 Mins 15 Mins No Tiempo Disponible  

6.  Al cambiar el pañal del 
bebé, hable sobre lo que está 
haciendo. "Tenemos un pañal 
limpio para ti". "Mami te va a 

levantar las piernas ahora". 
 

7.  Mientras el bebé está alerto, 
despierto y tranquilo, coloque un 
juguete suave y cómodo con una 
cara a la altura de su brazo. El 

rostro les interesará y la forma en 
que se sienta desarrollará su 
sentido del tacto. Mueva el 
juguete hacia arriba y hacia 
abajo, hacia la izquierda y hacia 

la derecha frente a ellos. 
 

8.  Practica el tiempo boca abajo. 
Coloque un espejo frente a ellos y 
señale su nariz, ojos, boca. Esto 
les ayudará a tomar conciencia de 

las partes de su cuerpo. 
 

9. Juegue en el suelo con el bebé 
mientras permanece boca abajo. 
Coloque juguetes frente a ellos y 
cante canciones. ¡El bebé ama tu 

cara y tu voz! 
 

10.  Introduce canciones 
infantiles a su bebé. Ej. “ABC’s” o 
“Estrellita, Estrellita” 
 

11.  Coloque una marioneta en su 
mano. Mueva la marioneta hacia 
arriba y hacia abajo, mientras 
dice el nombre del bebé. Vea si el 

bebé puede seguir el movimiento. 
Luego mueva la marioneta en un 
círculo. Tan pronto como el bebé 
pueda seguir el movimiento, 
intente diferentes movimientos. 

12.  Agite un sonajero a cada lado 
de la cabeza del bebé. Pruebe 
diferentes velocidades rápido y 
luego lento. Alabe y abrace a su 

bebé mientras busca el ruido. 
 

 

No Tiempo Disponible 15 Mins 20 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins No Time Allowed  

13. Juegue con el juguete 
favorito del bebé frente a él 
mientras está acostado boca 
abajo para que se interese en 
mirar hacia arriba. 

 

14.  Habla con el bebé a menudo. 
El bebé debe estar gimiendo 
(sonidos guturales suaves que 
incluyen vocales) y gorgoteando 
(sonidos bajos, guturales, 

húmedos) alrededor de los dos 
meses. 
 
  

15.  Léale a su bebé todos los 
días. Esto ayudará a su 
vocabulario, idioma y 
pronunciación. 
 

16. ¡Sonreír es una de las 
mayores expresiones que hacen 
los bebés! Dale al bebé una gran 
sonrisa cursi y haz algunos ruidos 
divertidos. Mira cómo el bebé te 

devuelve la sonrisa. 
 

17.  Coge un animal de peluche y 
habla con él. Toca su cara. 
Nombra cada parte (nariz, orejas) 
que toques. Deje que el bebé 
sienta la cara del animal de 

peluche y la suya. Nombra lo qué 
toque de bebé. Luego ayúdelo a 
tocar sus propios oídos, boca, 
etc., mientras usted nombra cada 
parte. 

 

18.  Anime al bebé a hacer ruido 
respondiendo como si estuviera 
conversando. Repita los sonidos 
que hace el bebé y agregue 
nuevas palabras. El bebé 

aprenderá a comunicarse y es 
posible que empiece a balbucear. 
cuando lo escuche decir. 
 

19. Dale a tu bebé un suave 
masaje con loción o aceite. 
Mientras lo hace, cante 
suavemente y háblele a su bebé 
para ayudarlo a relajarlo. Los 

músculos en crecimiento 
descansarán. 
 

 

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

20. Al hacer sus actividades 

diarias. Habla con tu bebé. 
Describa lo que está haciendo, 
textura, sonidos, etc. Hable 
con su bebé y vea sus 
expresiones.  

 

21. Juegue Peek a Boo. Use un 

paño grande, una manta y 
colóquela sobre su cabeza. 
Diviértete juntos. Tome una foto.  
 

22. Sostenga los tobillos de su 

bebé y muévalos hacia arriba y 
hacia abajo mientras canta arriba 
y abajo. Mueve las piernas dentro 
y fuera mientras cantas. Repetir 
con los brazos. Incluya 

movimientos alrededor, 
entrecruzados y de ida y vuelta.  
 
 

23. Amarre una pieza de 14 

pulgadas de cinta ancha /elástico 
en un juguete suave. 
Coloque/amarre el otro extremo 
de la cinta en la silla alta del 
bebé. Cuando el bebé intenta 

soltar el juguete animarlo a 
recuperar el juguete con la cinta. 
 

24. Utilice un recipiente de 

plástico vacío. Selle el recipiente 
con una tapa. Haga un agujero en 
forma de círculo y cuadrado para 
que el bebé inserte trozos de 
forma de papel en el círculo y en 

el cuadrado. Anime al bebé a 
nombrar las formas a medida que 
las pone dentro / fuera. 
 

25. Lea un libro para su bebé. 

Canta canciones. Hazle saber 
cuánto te gusta sostenerlo 
mientras lees y cantas. 

26. Corte trozos de tela. Ponga 

un poco de música y baila con las 
piezas de tela. Anime al bebé a 
que las tire hacia el aire o 
envuélvalos alrededor de su 
cintura y vea cómo se mueven 

 
 

 

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

27. Durante la comida, coloque 
la comida del bebé en la 
bandeja de la silla. Anime a 
usar sus dedos para agarrar su 

comida. Hable sobre la 
textura, los colores de la 
comida. 

28. Encuentra un tubo. Por 
ejemplo: rollo de toalla, rollo de 
inodoro. Decorar con 
calcomanías, papel, etc. animar 

al bebé a ajustar bolas de 
algodón, etc. Practica el uso de 
palabras como adentro, afuera, 
suave, a través del tubo, etc. 
Compartir una foto/maestro.  

29. Desmenuce una hoja de papel 
o una botella de plástico y vea la 
reacción de su pequeño. Dígale 
los nombres de los artículos. 

30. ¡Burbujas!! Mezclar en un 
tazón grande: ½ taza de champú 
para bebés sin lágrimas. 2 tazas 
de agua y 3 cucharaditas de 

azúcar. Anime al bebe a soplar y 
a agarrar las burbujas. Diviértete 
haciendo burbujas. Tome fotos y 
comparta con el maestro. 
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