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Creativo /Lenguaje

Tubo de rollo de toalla de papel Masa gelatinosa comestible

Botella de color

Marionetas de calcetín

Pegue un rollo de toalla de
cartón en la pared (o un rollo
de papel higiénico) y anime al
bebé a dejar caer bolas de
algodón, bolas pequeñas u
otros objetos en ella. ¡Mira lo
rápido que se divierten y
diviértete con este juego de
"entre al tubo"! Añade
paracaídas adicionales para
aumentar la dificultad.

Hay muchas recetas para la
masa gelatinosa comestibleque
son seguras para bebés. Haz
uno y deja que hi hijo se
divierta. ¿A quién no le gusta
la masa gelatinosa?

Añade unas gotas de colorante
alimentario a las botellas de
agua junto con objetos de
colores brillantes y diferentes
formas y chucherías, como
cuentas. Pon la cinta sobre la
tapa para sellar la parte
superior y observe cómo su
pequeño se sorprende al
inclinar la botella alrededor y
alrededor. Hable con su hijo
acerca de los colores, las
formas y el movimiento que
ven mientras muevas la
botella.

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro

OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

Social y Emocional

OPRIME BOTON PARA
RECETA DE LIMO

OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro
OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

VIERNES
Matemática

Pase de bola
Materiales:
Túnel de juego/manta
Coge unos calcetines viejos,
Pelota (suave)
dibuja caras en la parte
Actividad:
superior con un marcador de
tela y tenga un espectáculo de Con usted y su hijo en los
extremos opuestos del túnel,
marionetas con su bebé!
tome turnos para levantar cada
También puedes dejar que se
extremo para rodar una bola de
pongan los calcetines en sus
ida y vuelta. Cuenta cuántas
manos para usarlos.
Al hablar con su hijo, mueva la veces tiras la pelota de un lado
a otro. Añade bolas adicionales
marioneta en la mano y
mueva lentamente la mano de y cuenta a medida que las
agregas. Cuando usted y su
lado a lado, arriba y abajo
hijo se ponen a punto de rodar
para que su hijo sigue el
la pelota, diga "¡1, 2, 3
movimiento con sus ojos.
prepárate, prepárate, vamos!"
Hable con su hijo acerca de la
velocidad de la pelota y la
forma en que el túnel se mueve
con la pelota.
Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro
OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro
OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO
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Motor/Aire Libre

Motor/Aire Libre

Motor/Aire Libre

Motor/Aire Libre

Motor/Aire Libre

Caminata de equilibrio para
niños pequeños
Requisitos
• Espacio al aire libre con
obstáculos naturales y
artificiales
• El equipo de juegos infantiles
puede ser adecuado
• Las paredes bajas del jardín,
los bancos, los bordillos
elevados y los troncos secos
son buenos
Instrucciones
1. Al caminar al aire libre con
su niño pequeño, encuentra
estructuras simples tales como
bancos del parque, paredes
bajas del jardín, bordillos
elevados, y troncos secos.
2. Anime a su niño a subirse a
estas estructuras bajas y
caminar en ellas.
3. Sostenga las manos de su
niño pequeño en todo
momento.
Variaciones
• A medida que su niño
muestra confianza caminando
con equilibrio en una dirección,
anímelos a girar y cambiar de
dirección mientras camina y se
equilibra.

El tren

En la canasta
Requisitos
Obtenga una bola de espuma
grande y suave, o haga una
bola de calcetín (mete dos
calcetines entre sí) - la bola
debe tener un diámetro entre
3-5 pulgadas.

Paseo de Conciencia

Salto de niño pequeño

Da un paseo con su niño. A
medida que caminas describe
lo que ves, oyes, y hueles.
Detenga y toque artículos
naturales seguros. Anime a su
hijo a observar el mundo que
los rodea. Nombra los
elementos que observe.

Requisitos
• Espacio al aire libre con
obstáculos naturales y
artificiales
• El equipo de juegos infantiles
puede ser adecuado
• Las aceras, bancos y paredes
bajas del jardín son buenos

Materiales
Toalla o manta
Actividad
Haga que su niño se sente en
una toalla o manta y jala su
niño suavemente alrededor de
la habitación. Finge que la
manta es un tren o un barco y
que te detienes en diferentes
lugares, como el zoológico o
dondequiera que te lleve tu
imaginación.
Habilidades aprendidas
Equilibrio y fingir.

Instrucciones
1. Muestre a su niño pequeño
cómo pararse con las manos y
los antebrazos formando un
tazón o "canasta" delante de
su estómago.
2. Tira la pelota a su "canasta"
desde unos 12 pulgadas de
distancia.
3. A medida que su hijo se
vuelva seguro atrapando a
esta distancia, aumente
ligeramente la distancia de su
tira.
4. Eventualmente, vea si su
niño pequeño puede atrapar
desde 3 pies de distancia.

Instrucciones
1. Al caminar al aire libre con
su niño pequeño, encuentra
estructuras simples tales como
bancos del parque y paredes
bajas del jardín 11-19
pulgadas de alto.
2. Anime a su niño a subir a
estas estructuras bajas y salte
hacia abajo.
3. Sostenga las manos de su
niño pequeño en todo
momento.
Variaciones
• Muestre a su niño pequeño
cómo saltar sobre las
partiduras en el cemento,
mangueras de jardín en el
suelo, y más.

(Actividad continuada en la
página 3)
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Motor/Aire Libre
(Continuación)
En la canasta
5. Para especialmente los
niños pequeños, usted podría
comenzar simplemente
sentado y rodando la pelota de
un lado a otro entre ustedes.
Variaciones
Encuentre el nivel correcto de
dificultad para su hijo – no
desafíe a su hijo a atrapar
desde más de 3 pies de
distancia si sólo capturan 1 de
cada 3 tiros– manténgalo
divertido asegurando cierto
éxito.
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Arte Creativo
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Ciencia

Crema de afeitar/pintura de
crema batida
Ponga un poco de crema de
afeitar/crema batida en una
mesa y deje que su pequeño
pinte pinturas en ella. Hable
con su hijo acerca de cómo se
siente la crema. Anime a los
niños a mover las manos y los
brazos para hacer patrones /
dibujos en la crema. Cuando
haya terminado, pida al niño
que ayude a limpiar el área.
Trabaje con su hijo sobre cómo
lavarse las manos con agua y
jabón por 20 segundos. Canta
una canción con ellos mientras
las lavas.

Apilar tazas
Hacer torres de copas con
vasos de plástico de diferentes
colores y tamaños. ¡Anime a
su hijo a apilar las tazas y
luego vea a su pequeño
derribarlas y reconstruirlas! (O
simplemente derribarlos...)
Hable sobre los diferentes
colores, formas y tamaños.
Cuenta cuántas tazas hay en la
torre, cuántas tazas del mismo
color, tamaño y forma.

Banda de rock en la cocina

Rimas Infantiles y Canciones
Sientase con su hijo y repetir
las rimas infantiles. Pronuncie
cada palabra claramente. Mire
a su hijo en los ojos y
responda a su expresión
facial.

Mini caja de arena

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro

OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

Vaya a través de su cocina y
recoja objectos con que su hijo
haga música. Deje que el
bebé explore con seguridad su
cocina estableciendo algunos
utensilios, ollas, sartenes,
cucharas de medición,
espátulas y cuencos de plástico
diferentes. Permita que su hijo
golpee, ruede y explore los
objetos, su movimiento y los
sonidos.

OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

Toma una tina de plástico vacía
y llénala de arena, algunos
juguetes, conchas, rocas o
cualquier otra cosa que a tu
pequeño le guste. Hable con su
hijo mientras manipulan los
objetos en la arena. Hable
Humpty Dumpty
acerca de cómo se siente,
Humpty Dumpty se sentó en
esconda objetos en la arena y
la pared,
pida al niño que los encuentra,
Humpty Dumpty tuvo una
mueva los objetos para hacer
gran caída!
pistas, y más. Esto es ideal
¡Ninguno de los caballos del
para el interior, especialmente
rey ni los caballeros,
en los meses más fríos.
Pudieron poner a Humpty
(Simplemente pon una bolsa de
junto de nuevo!
Humpty Dumpty cayó sobre su basura o una toalla debajo de
la bañera para ayudar con la
cabeza,
Lo recogieron suavemente y lo limpieza.)
acostaron,
Alfabetismo:
Y todos los caballos del rey y
Pasar tiempo junto con un
los caballeros,
libro / hablar sobre el libro
¡Volvieron a juntar a Humpty
Dumpty!
(Actividad continuada en la
página 2)

OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO
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Motor/Aire Libre

Ejercicios

Fiesta de baile

Levantar el cuerpo
Paso 2 de levantar el cuerpo.
Agarra los antebrazos de tu
bebé. Manteniendo la espalda
recta, jala al bebé lentamente
a una posición sentada.
Regrese lenta y suavemente al
bebé al suelo.
Repita 4 veces.
Soporte el codo
Paso 2 soporte el codo.
Pon al niño sobre su
estómago, y pon sus codos
directamente debajo de sus
hombros, sus antebrazos en el
suelo.
Agarra y levanta las caderas y
el tronco del bebé para formar
un ángulo de 45 grados con el
suelo. Deje que el niño
descanse sobre sus
antebrazos. Trate de levantar
las piernas un poco más alto,
pero asegúrese de que el bebé
no se golpee la nariz.

En interiores o al aire libre,
toca la música, usa luces o
decoraciones para el ambiente,
y únete a tu hijo en torser,
bailar la macarena, "floss",
baila como su animal favorito,
o a su manera para su
diversión.

Torcer y Gritar
Requisitos
o Espacio abierto
o Equipo estéreo
o Música de Torcer:"The
Twist", "Twist and Shout",
"Let's Twist Again",
"Peppermint Twist"
Instrucciones
1. Muéstrele a su hijo cómo
moverse en torcer (los brazos
doblados levantados con el
torso movido en una dirección,
las piernas dobladas con las
caderas movidas en otra
dirección).
2. Reproduzca música y
comience a torcerse con su
hijo.
3. Llama a "¡grite!" cada 15-20
segundos. Cada vez, su hijo
debe saltar directamente hacia
arriba.
4. Después de aterrizar, su hijo
debe comenzar torcerse.
5. Trate de torcer bajo al suelo
de vez en cuando.
Variaciones
o Para un desafío, trate de
torcer en un pie.

Infante a 2 Años

Plan de lecciones-casa

JUEVES

VIERNES

Alfabetización/Lenguaje
Motor/Aire Libre
(Continuación)

Curso de Obstáculos para
La araña pequeñita
Niños
La araña pequeñita
Requisitos
subió, subió, subió
Cajas de cartón, cojines, sillas
vino la lluvia
y otros objetos que se
y se la llevó.
encuentran en el interior.
Salió el sol
Instrucciones
y todo lo secó
1. Crea una carrera de
y la araña pequeñita
obstáculos dentro de tu casa
subió, subió, subió.
usando cojines, sillas, sofás,
cajas de cartón y cualquier
La araña pequeñita subió a mi
otra cosa que proporcione un
sillón
obstáculo seguro para pasar or
Se subió a mi brazo, y luego se
subir.
escondió,
Me hizo cosquillas para hacerme 2. Dé a su hijo ideas sobre
cómo moverse a través de la
reir,
carrera de obstáculos, y guíe a
Y la araña pequenita se sentó
su hijo a través del curso
en mi nariz!
donde sea posible.
MOTOR/EXTERIOR
3. A medida que su hijo se
mueva a través de la carrera
Tirar la pelota de playa
de obstáculos, manténgase
cerca y brinde asistencia si es
Pida a dos o cuatro niños que
necesario.
sostengan las esquinas de una
manta (o toalla). Lanza una
pelota de playa sobre la manta
y escucha a los niños risitarse
mientras rebotan la pelota y la
atrapan. Si no tienes una pelota
de playa puedes atar un par de
calcetines juntos en un no
actuar como una bola suave.

Variaciones
Pídale a su hijo que sugiera
ideas para los obstáculos, o
pídale que cree su propia
carrera de obstáculos.
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Imanes de hoja de galletas

Arte Creativo/Fingir
Tiempo de vestir

Rimas Infantiles y Canciones

Tome los imanes en el
refrigerador y colóquelos en una
hoja de galletas de metal. A
medida que su hijo mueve los
imanes en la hoja de galletas,
cuente cuántos imanes hay y
hable sobre los colores y las
formas. Quédese con su hijo por
seguridad.

Materiales necesarios
Ropa vieja
Disfraces

Siéntase con su hijo y repete las
rimas infantiles. Pronuncia
cada palabra claramente. Mire a
su hijo en los ojos y responda a
su expresión facial.

Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro
OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO

Actividad
Saca un montón de ropa vieja,
bufandas, guantes, sombreros,
bolsos y deja que tu hijo juegue
a vestirse. Proporcione objetos
para la cocina, tales como platos
de plástico, cucharas, platos
ondos y teléfonos celulares
viejos. Puedes jugar con ellos.
Vístete también y juega con tu
hijo. Haga preguntas y
responda a las ideas de su hijo.
Permita que su hijo dirija el
juego y usted toma el papel que
le asignan. Haga preguntas que
animen a su hijo aprovechar sus
ideas y su lenguaje.
Habilidades aprendidas
Creatividad, imaginación,
habilidades del lenguaje y
desarrollo social.

Vamos a remar en un botecito
Vamos a remar,
en un botecito,
rápido, rápido, rápido, rápido,
en un botecito.
Vamos a volar,
en un avioncito,
rápido, rápido, rápido, rápido,
en un avioncito.
Vamos a pasear,
en un cochecito,
rápido, rápido, rápido, rápido,
en un cochecito.

(Actividad continuada en la
página 2)

Plan de lecciones-casa

JUEVES
Social y Emocional

Las escondidas con un juguete
Materiales necesarios: Juguete
Actividad: Esconde un juguete en
algún lugar de la casa y pídele a
tu hijo que lo encuentre. Explora
con el, usando señales como
"más caliente" y "más fría" para
guiarle. Puede usar una manta o
canasta para esconder el juguete
para usarlo con niños más
pequeños. Fomenta y reconozca
los esfuerzos y éxitos del niño.
Variaciones: Utilice linternas para
la búsqueda u escnde varios
objetos a la misma vez.
Alfabetismo:
Pasar tiempo junto con un
libro / hablar sobre el libro
OPRIME BOTON PARA
ESCOJER UN LIBRO
Juego de "golf"
Requisitos
o Bolsas de frijoles, bolas de
espuma suave, o bolas de
calcetines
o Cubos, canastas de lavandería o
cajas de cartón grandes
o Piezas de cartón, o papel para
marcar "tees de golf"
(Actividad continuada en pg 2)

VIERNES
Ciencia

Cómo sacar el máximo provecho
de tu masa gelatinosa
Para obtener el máximo provecho
de su dinero, configure esta
actividad de hacer masa
gelatinosa como una actividad de
3 partes para permitir que su hijo
experimente el medio de
múltiples maneras.
Ingredientes para baba
• 16 onzas de maizena
• Hasta 1 taza de agua
• Acuarelas líquidas o colorantes
alimentarios (opcional)
Materiales para limo
• Tina grande para mezclar
• Cucharas, platos hondos,
juguetes para jugar, y llenar

(Actividad continuada en la
página 2)
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Huyendo de un monstruo

Estirar mientras juegan

A los niños les encanta un juego
de perseguir, especialmente con
un padre u otro adulto en el que
confían. Un juego de huir de un
monstruo "espantoso" incluyirá
muchos rios de deleite.
Consulte con el niño para
asegurarse de que están bien
con el "monstruo". Es posible
que desee probar un animal
para reemplazar al monstruo.
Permita que su hijo tenga un
turno de ser el que es el
monstruo / animal.
Habilidades desarrolladas
Correr, esquivar y la agilidad.

Cruzar el pecho
Paso 2 de cruzar el pecho.
Mantega las dos manos del
bebé en la posición "fuerza de
mano" (ver ejercicio anterior).
Extiende los brazos del bebé
hacia los lados, tráelos a
través de su pecho y
extiéndalos de nuevo.
Haga este ejercicio lenta y
suavemente, repitiendo el
movimiento 5 veces.
Como suplente, puedes
levantar los brazos del bebé
por encima de su cabeza y
hacia los lados.

MIÉRCOLES

Infante a 2 Años

Plan de lecciones-casa

JUEVES

Alfabetización/Lenguaje Motor/Aire Libre
Bucket Toss Golf (continuación)
(Continuación)

Instrucciones
1. Cree una serie de "hoyos de golf"
poniendo los cubos, canastas o
cajas alrededor de su sala, pasillo y
Estrellita, ¿dónde estas?
otros espacios disponibles.
Quiero verte a ti brillar.
2. Pon pedasos de cartón o papel en
Esta noche allí estarás.
el suelo para marcar las "tees de
Cual diamante brillarás
golf" desde donde se lanza.
Estrellita, ¿dónde estas?
3. Con su hijo, tome turnos parando
Quiero verte a ti brillar.
en cada tee de golf para lanzar una
bolsa de frijoles/pelota debajo de la
mano en el cubo, canasta o caja.
Es muy tarde. El sol se va.
4. Continúe tirando a cada hoyo
Ya la noche llegará.
hasta que cada uno de ustedes
Ven aquí a iluminar.
hunda un tiro.
Brilla, brilla sin parar.
5. Ir alrededor del circuito de "hoyos
Estrellita, ¿dónde estas?
de golf" y realizar un seguimiento de
Quiero verte a ti brillar
cuántos tiros cada uno de ustedes
requiere para hundir un tiro en cada
MOTOR/EXTERIOR
hoyo.
Simón dice
6. Si su hijo tiene demasiada
Simón le pedirá al niño que se
dificultad para hundirse, considere
mueva de diferentes maneras o
realice diferentes acciones. Simón tener diferentes tees con diferentes
distancias para padres e hijos.
puede tener niños saltando como
un canguro, de pie tan alto como
Variaciones
una casa, haciendo caras
o A medida que su hijo domina el
divertidas, de pie sobre un pie, o
juego lanzando de corta distancia,
agitando sus manos sobre sus
desafíalos aumentando las
cabezas. Permita que su hijo sea
distancias
Simón.
o Después de que su hijo domine el
lanzamiento de abajo, juegue de
Habilidades desarrolladas
nuevo usando lanzas de mano por
Varios, dependiendo de las
arriba.
acciones del líder (salto,
equilibrio, salto, y más)

Rimas infantiles y canciones
Estrellita ¿donde estas?

VIERNES

Ciencia
(Continuación)
Cómo hacer masa gelatinosa
1. Configure un recipiente grande,
como una tina hecho de plastico.
2. Hay dos ingredientes en esta
receta: maizena y agua. Si usted
no tiene las mismas cantidades
mencionadas, la proporción es una
parte/agua y 2 partes/maizena.
3. Sirva un recipiente de 16 oz de
maizena en la tina.
4. Sirva casi toda el agua sobre la
maizena, como de 3/4 tazas.
Mezcla el agua y la maizena con las
manos. Ponga el resto del agua
para hacer la consistencia más
líquida. Juega con la proporción.
5. Agregue colorantes de alimentos
o acuarelas líquidas para que sea
colorido.
MOTOR/EXTERIOR
Patear un boliche
Cambie el juego de boliche
afuera haciendo que su hijo
use diferentes tamaños de
bolas para tumbar diferentes
objetos, como botellas vacías o
rollos de toallas de papel vacías.
Ventajas
Esta actividad desarrolla la
coordinación mano-ojo, el
control motor grande y la
capacidad de rastrear objetos
en movimiento.
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