
 
Lactantes A 

Miss. Patty 

Lunes. 

Material: Hoja blanca. 

               Objetos seguros o juguetes limpios. 

Saludo. 

-Estaba una mañana sentada en el jardín.habia un gusanito que se movia así, así subió por una rama, 

hasta que se cayó, tejió su capullito y luego se durmió, pasaron dos semanas y luego casi un mes, se 

abrió su capullito y mariposa fué. 

Calentamiento. 

Está es mi cabeza, que se mueve, que se mueve. 

Estas son mis manos, que se mueven, que se mueven. 

Estos son mis pies, que se mueven, que se mueven. 

Está es mi pancita, que se mueve, que se mueve. 

Esté es mi cuerpo, que se mueve, que se mueve, así, así. 

Área psicomotriz 

Fortalecer los músculos del abdomen. 

Con cuidado flexione las piernas del bebé, provocando tensión, sueltelas y estire completamente sus 

piernas, hágalo nuevamente. 

Área de lenguaje. 

Provoque que emita sonidos. 

Tape la cara con un hoja blanca y dígale: "si quieres verme háblame", destapese ante cualquier sonido 

que emita de manera articulada, hágalo varias veces. 

Área social. 

Dele cualquier objeto limpio y seguro al niño (@) y observé inmediatamente que lo lleva a la boca, deje 

que lo haga solo, cuidando que no se vaya a lastimar. 

Área cognoscitiva. 

Carguelo mirando hacia el frente para que el campo visual y de conocimientos se amplíe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Martes. 

Material: Colchoneta o cobija. 

               Bastón o palo de madera. 

               Juguetes, muñecos de peluche o felpa. 

Saludo. En la tienda está un periquito azul, entre los pajaritos, es muy popular y platicador y también 

muy querido, buenos días, lalala, buenos días lalala, así nos saludaremos. 

Área spicomotriz. 

Fortalecer los músculos de la espalda. 

Estando el bebé en la colchoneta o cobija, dele una barra o palo liviano 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. 

 

Área social. 

Acostumbre al bebé a jugar con otras personas, no de manera pasiva, sino en actividades en las 

cuales el bebé participe permanentemente con dos niños o más. 

Área cognoscitiva. 

Mueva la cabeza tratando de que emite el movimiento, luego vayale diciendo alternativamente: "si-no" 

"si-no". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Miércoles 

Material: Juguetes 

               Biberón 

               Campana, cascabeles, teléfono, 

              pandero, claves. 

Saludo: Hola, hola, cómo estás, yo muy bien y tu qué tal, hola, hola, ven acá, vamos a jugar, lalalala 

lalala lalala Lala.. 

Calentamiento: Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, 

pies,  ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. 

Área psicomotriz. 

Fortalecer la tonicidad muscular. 

Acostado boca abajo, sujetelo por las piernas y estímulo para que alcance un juguete, así al intentar 

agarrar el objeto, estirará todo su cuerpo, deje que juegue libremente. 

Área de lenguaje. 

Establezca  el diálogo frecuentemente, cuando esté haciendo actividades como: la comida, el baño, la 

llegada de una persona o familiar. 

Área social. 

Estimule al niño, acercándole el biberón y verá que sonreía y dará gritos, posteriormente deselo y él lo 

tomará con sus dos manitas acariciándolo. 

Área cognoscitiva. 

Haga sonar una campana simultáneamente con la aparición de un juguete. De la misma manera 

hágalo con otros sonidos cuando desaparezca, aprenderá a asociar cada sonido con la aparición o 

desaparición de un objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jueves 

Material: Juguetes 

               Espejo 

               Muñecos diversos 

Saludo:  Saludar manitas compañeros, saludar mamitas saludar. 

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. 

Ponga al bebé en sus piernas y haga que intente pararse empujando sus pies contra el abdomen de 

usted, hágalo varias veces cantando alguna canción alusiva al movimiento. 

Área de lenguaje. 

Dele juguetes. Cuando el niño murmulle, dele algún juguete interesante, déjele jugar con el un rato y 

quiteselo. Cuando murmulle de nuevo proporcionele otro. Proporcionele juguetes después de que 

murmulle durante cinco o seis veces, en dos o tres ocasiones y vea su reacción. 

Área social. 

Muerde con el al espejo y pídale que le señale a su persona y después a él mismo, refuerce los 

aciertos. Ayudele con su manita a qué señale imágenes. 

Área cognoscitiva. 

Permítale que alcance juguetes de diferentes formas y colores. Animelo a qué los dejé caer, así como 

a recogerlos. Simultáneamente diga en voz alta, por ejemplo: se cayó el perro, recoge al perro. 

 

Viernes. 

Material: Juguetes 

               Colchoneta o cobija 

Saludo: Hola amigo, cómo estás, mírame, mirame, aquí estoy, saludando el día de hoy. 

Área psicomotriz. 

Preparar para el gateo: cuando el bebé este en posición boca abajo, sobre la cobija, empujelo por las 

nalguitas hacia objetos que sean de su interés, hasta que con sus manos logren tocarlos. 

Área lenguaje. 

Coloquelo frente a una serie de juguetes, carritos, pelotas, muñecos y verá como ríe al jugar entre 

ellos. 

Área social. 

Háblele acerca de los objetos que ve, acerca de sus funciones y características, así también de las 

personas que estén al tanto de él. 

Área cognoscitiva. 

Coloque sobre una cobija su juguete preferido, muestrele como jalando la cobija puede alcanzarlo, 

refuerce cualquier intento de hacerlo. 

 


