
 
Lactantes A 

Miss. Liam 

Lunes 

Material: cobija 

               palo de madera 

               juguetes o muñecos de peluche o felpa 

Bienvenida: Hola amigo, como estas 

Mírame, mírame aquí estoy 

Saludando el día de hoy. 

Calentamiento: Tengo un meneo en este dedo y me causa cosquilleo y no puedo detener el meneo en 

este dedo, tengo un meneo en este brazo y me causa un cosquilleo y no puedo detener el meneo en 

este brazo y en el dedo, tengo un meneo en la cabeza y me causa cosquilleo y no puedo detener el 

meneo en la cabeza y en el brazo ni en el dedo, tengo un meneo en la pancita, en la cabeza, en el 

brazo y en el dedo. 

 

Área psicomotriz 

Fortalecer los músculos de la espalda: estando el bebé en su cuna o cobija, dele el palo de madera 

para que se prenda de él acostado jalando hasta que se quede sentado, protejalo con una mano detrás 

de él en caso de que se suelte, puede hacerlo directamente de sus manos. 

 

Área de lenguaje: Provocar la emisión de sonidos: animelo con diferentes estímulos, cómo la presencia 

de un juguete preferido, mira como se mueve este perrito, para que posteriormente el niño muestre su 

estado de ánimo mediante gritos y sonrisas. 

 

Martes 

Material: Espejo 

               objeto o cubos de diferentes tamaños 

Bienvenida: Saludar manitas compañeros, saludar manitas manitas saludar. 

Calentamiento: Estás son mis manos, las muevo, las muevo, estos son mis pies, los muevo, los 

muevo,( mencionamos cada una de las partes de su cuerpo) 

 

Área social 

Nombrele  cada una de las partes de su cuerpo, señalandolas suavemente con una caricia, mientras el 

bebé las observa directamente, para esto se puede usar el espejo. 

 

Área cognoscitiva 

Clasificar los objetos acordé a sus características: coloque frente al niño un cubo y dígale, mira este es 

un cubo, deje que lo observe, ahora muestrele otro igual pero de mayor tamaño y deje que observe 

ambos, dele otro y dígale, mira tenemos uno, dos, tres cubos, permítale que juegue con ellos, cuando 

pierda el interés, alineelos frente a él y dígale: este es diferente, es más grande 

 

 

 

 

 

 



 
 

Miércoles 

Bienvenida: Hola, hola, hola, como estas, yo muy bien y tu qué tal, hola, hola, hola, ven aca, vamos a 

jugar, la, la, la. 

Calentamiento: Pinocho muñeco tan gracioso, el hada te puede premiar, Pinocho si tú vas a la escuela, 

la cabeza moveras, Pinocho muñeco tan gracioso, el hada te puede premiar, Pinocho si tú vas a la 

escuela el cuerpo moveras. 

 

Área psicomotriz 

Fortalecer los músculos: boca arriba sostenga al bebé por debajo de los brazos ( sujetelo suavemente 

por el pecho ). Levantelo en posición horizontal hacia usted, el bebé reaccionará arqueando la espalda, 

estirando y extendiendo piernas y brazos. 

Área de lenguaje 

Estimule al niño proporcionandole caricias, de tal forma que lo hagan reír fuertemente. 

 

Jueves 

Material: cobija o manta 

Bienvenida: Este era un sapito, que feliz vivía, debajo de un puente, dónde un charco había, ñaqui, 

ñaqui, ñaqui, han, han, han, suga, suga, suga, han, han, han. 

Calentamiento: Pon, pon, pon, en la cabecita, pon, pon, pon, en las orejitas, pon, pon, pon, ahora en la 

pancita, pon, pon, pon, en el corazón. (Con todas las partes del cuerpo) 

 

Área psicomotriz  

Estimular la posición sentada: coloque al bebé acostado en la cobija, formandole un desnivel a lo largo 

y ancho del cuerpo ( use la manta o cobija doblada de tal forma que el bebé quede más inclinado hacia 

uno de los lados ). De esta manera se verá obligado a voltearse de la posición boca abajo a la posición 

boca arriba. 

 

Área social 

Acostumbrelo a reaccionar a su nombre. Llamelo cuando esté a distancia de él, repita su nombre 

rítmicamente. ( En versito ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Viernes 

Bienvenida: 

Estaba una mañana sentada en el jardín y vi a un gusanito que se movia así, subió por una rama hasta 

que se canso, tejió su capullito y luego se durmió, pasaron dos semanas y luego casi un mes, se abrió 

su capullito y mariposa fué. 

Calentamiento: Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca y 

nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. 

 

Área psicomotriz 

Estimular la motricidad fina: ofrezcale objetos cilíndricos o redondos, invitelo para que los tome con las 

palmas de la mano. 

 

Área social 

Reforzar la imitación de expresiones faciales: cada vez que el bebé sonría haga lo mismo, e 

igualmente cuando llore, haga muecas, bostece. 

 


