
 
Actividades de participación de los padres 

Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020 

 

 

Fecha: Nombre de  
Actividad: 

Dominios 
para Bebes y 

niños 
pequeños 

Instrucciones de la Actividad o Enlace: 

Lunes de 
Movimiento  
 
6/29/2020 

Salta y gira Físico 
Lenguaje y 
comunicación 

Los padres se pararán frente al niño y demostrarán los movimientos mientras cantan London Bridge 

Ahora estoy saltando tan alto. 

Ahora estoy saltando tan alto mi dulce nombre de niño. (saltar en el aire) 

Ahora estoy dando vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. 

Ahora estoy dando vueltas y vueltas Mi dulce nombre de niño. (Gira en círculo) 

Sostenga al bebé en sus brazos mientras canta y realiza movimientos. 

Invite a niños pequeños y de 2 años a ofrecer nuevas ideas de movimiento. Repite la canción, mezcla 

los movimientos y crea nuevas combinaciones 

Martes 
Melodioso 
6/30/2020 

Vamos a 
cantar 

 Lenguaje y 
Comunicación 
 
 

Bebés: cante una canción loca sobre su día para ayudar a llamar la atención de su bebé durante el 

cambio de pañales. 

Niños pequeños: el padre y el niño cantan una canción básica de conteo que ayuda a enseñar las 

habilidades matemáticas One, Two Buckle My Shoe. Enlace 

: https://www.youtube.com/watch?v=nn9Tq7FruSI 

Miércoles 
Loco  
07/01/2020 

Aprendiendo 
“Stem” por 
medio del 
juego  
 

Enfoques a 
través del 
aprendizaje 
Cognición 

Juegue juegos que ayuden a su bebé a comprender la causa y el efecto, como descubrir las puertas 
y los botones 
En una caja ocupada o aprendiendo a mover el interruptor de la luz desde tus brazos. 
Brinde a su hijo pequeño oportunidades para explorar el mundo natural a través de sus sentidos, 
como mirar 
Al tocar y probar diferentes frutas a la hora de la merienda. Haga preguntas como: ¿Qué ves? Qué 
¿Se siente así? ¿A qué sabe? Hable sobre lo que se siente suave o áspero, los colores que ve, o 
Cómo sabe un alimento agridulce. 

Jueves de 
Cuéntame 
una Historia 
07/02/2020 
 

Leamos Lenguaje y 
comunicación 

Bebés: mientras le leen al bebé, señale las imágenes. ¡Mira que el tren se va chuu-chuu! Usar 

palabras para describir lo que ves y construir lenguaje. 

Niños pequeños: señale las imágenes del libro. Hágale preguntas abiertas al niño. ¿Que ves? 

¿Cómo se siente? ¿Qué harías si estuvieras aquí? 

Enlace :https://www.youtube.com/watch?v=QYd0Hez_Obg 

Viernes de 
Emociones  
07/03/2020 

Menea 
Menea 

Social 
emocional 

Los padres recitarán rima 
Bebes: meneo, meneo 1, 2, 3, 
¿Puedes mover los dedos de los pies por mí? Meneo, meneo 4, 5, 6, 
¡Me encantan los trucos del bebé! Wiggle,(Meneo) 7, 8, 9, 10, ¿Puedes mover los dedos 
nuevamente? 
Anime al niño a mover los dedos de los pies. Para los bebés pequeños mueven los dedos de los pies 
por ellos 
Niños pequeños: recita la rima usando diferentes partes del cuerpo. Dedos, orejas, piernas brazos. 
El niño señala o toca una parte del cuerpo cuando se escucha en rima. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nn9Tq7FruSI
https://www.youtube.com/watch?v=QYd0Hez_Obg

