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 BEBITOS   BEBITOS  

VOLANTE PARA LOS PADRES VOLANTE PARA LOS PADRES 
  
  
  

 ES LA HORA DEL CIRCULO  ES LA HORA DEL CIRCULO 
  

  BRILLA, BRILLA, ESTRELLITA 
                Tonada: Tradicional 

 
Brilla, brilla, estrellita,  
Me imagino, ¡Qué serás! 
Muy arriba del mundo estás, 
Como un brillante en el cielo serás. 
Brilla, brilla, estrellita, 
Me imagino, ¡Que serás! 
  

  DUÉRMETE NIÑO 
Rima Infantil 

 
Duérmete niño que tengo que hacer, 
Fregar y moler y sentarme a coser. 
Una camisita que te voy a hacer;  
Pa’l día de tu Santo te la has de poner. 

 

  BEBITO GATEANDO 
Actividad De Movimiento En Grupo 

 
Los niños gatearán por un túnel.  Los 
niños buscarán a sus padres cuando 
salgan.   

 

Pasaremos muñecas a los niños y las  
arrullaremos en una cobijita.  

Agitaremos sonajas al recitar la rima.  Toque música de cuna fondo. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 
      Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina  bloques para encontrar y burbujas 

 

  BAÑANDO AL BEBÉ 
                      Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán en una 
mesa sensorial llena de agua tibia y 
muñecas.  Déles toallitas y jabón para 
bañar a las muñecas.  Agregue botellas 
de plástico con tapaderas de rosca llenas 
de agua.  

  RECORTANDO Y PEGANDO 
                   Juegos Creativos 
 

Los niños y los padres recortarán fotografías 
de bebés de revistas y las pegarán en moldes 
de aluminio. Escriba el nombre de su niño y 
lléveselo a su casa.  

   CUIDANDO BEBÉS 
        Lenguaje Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres se imaginarán 
qué estan cuidando a un bebé.  Se les 
darán muñecas y accesorios para que 
los cambien, le den de comer y los 
bañen.  Haga preguntas sobre si tiene 
frío, sed, hambre, ó si esta cansado.  

  APILANDO AROS 
       Jugando A Resolver Problemas 

 

Los niños y los padres jugarán a apilar 
aros para bebé.  Hable sobre los 
colores y tamaños de los aros. 

 

HORA DE COMER  
 

            Comida de bebito en frascos de vidrio con galletas para bebés y jugo  
 

JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y dígale, “¡Tú eres un niño adorable!” 
 

 Déje que su niño se imagine que es un bebito. Abrace y arrulle a su bebito en una mecedora mientras le canta una canción de cuna.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 

  Interacción    Toque Amoroso      Relación Estable      Seguridad y Salud        Auto Estima    Cuidado Infantil de Calidad    Comunicación    Juego       Música     Lectura 
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