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Tomar un descanso 
para bailar con su 

música favorita
Crear un recuerdo de 

huella de pie o de mano

Arrugar diferentes 
tipos de papel con 

su bebé
Jugar con bloques de 

anidación o apilamiento

Disfrutar de un rato 
boca abajo con 

su bebé
Salir a caminar con 

el bebé

Llevar al bebé a un 
suave paseo en pony 

en sus rodillas
Jugar al escondite con 

un peluche favorito
Reír con 
tu bebé

Acostarse de espaldas 
debajo de un árbol para 

ver cómo las hojas se 
mueven y se balancean

Soplar burbujas y 
mirarlas estallar

Cantar con la canción de 
La Cabeza, Los Hombros, 

las Rodillas y los Pies, 
mientras toca cada parte 

del cuerpo

Hacer muecas con 
su bebé

Explorar diferentes 
texturas con su bebé

Comprar algunos 
productos locales y 

hablar sobre deliciosas 
verduras

Jugar al escondite 
con una bufanda o 
una manta suave

Jugar a Este Cerdito con 
los adorables dedos de 

los pies de su bebé

Observar el cielo en 
busca de pájaros y 

mariposas

Clasificar los juguetes 
juntos; probar por color, 

tamaño o textura

Jugar a disfrazarse 
con sombreros

Hacer música con 
agitadores

Mirarse al espejo 
juntos

Rodar de un lado 
a otro en una 

acogedora manta

Soplar en la 
barriga de su bebé

Leer un libro divertido
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B�go
• Marcar un cuadro cuando complete 
   una actividad. 
• Una actividad = un cuadrado (sin duplicación). 
• Completa CINCO seguidos para 
   ganar un BINGO.  
• Cada BINGO = una entrada en una rifa. 
• Estas ideas se sugieren por 
   aproximadamente 0 a 18 meses, pero aún
   se pueden aplicar a un niño pequeño. 

Black�t
Completar TODAS las actividades en su 
tarjeta para obtener un libro GRATIS, 
hasta agotar existencias.

• Organizar las sugerencias hacia arriba 
  o hacia abajo para que se ajusten al
  interés y la capacidad de su hijo.

BabyBebé
B�GOB�GO


