
Acurrúcate con 
tu pijama puesta 
y agrega libros 
a tu rutina al 

acostarte

Haz que algo 
desaparezca, 
juega a leer 
libros con 

objetos

Mira cuántos 
sonidos tontos 
puedes crear 

para hacer reír a 
tu bebé

Jueguen juntos, 
apilen bloques, 
hagan ruido o 

jueguen con los 
dedos

Señalar colores 
para bebé

Haz comida 
casera para 

bebés

Saca una 
manta y un 

libro de cartón 
y lee afuera a la 

sombra

Asiste a la hora 
de cuentos de la 

biblioteca

Planta algo y 
míralo crecer 

junto a tu 
pequeño

Pídale a su 
bibliotecario una 
recomendación 

de libro para 
bebé

Sal y encuentra 
cinco sonidos, 

texturas y olores 
diferentes

Lee un libro 
ilustrado sin 

palabras

Saca a pasear al 
bebé y nombra lo 

que ves

Usa tinta lavable 
para crear arte 
de impresión a 

mano

Narra tu día al 
bebé, al estilo 

de tu género de 
película favorito

Lee tu libro 
favorito y 

exagera los 
sonidos

Introduce un 
nuevo alimento 
al bebé (si come 

sólidos)

Comprueba el 
desarrollo del 
bebé con una 
tabla de hitos

Lleva al bebé 
de picnic

Presenta al bebé 
en Facetime 
o Skype a un 
amigo o un 

familiar

Lee un libro con 
solapas o del tipo 

tocar y sentir

Escribe tres 
cosas sobre tu 

bebé en su vida 
hasta ahora

Investiga lo que 
sucedía en el 
mundo el día 

en que nació el 
bebé

Realiza un acto 
de bondad al 

azar

Envíe una 
tarjeta de 

agradecimiento 
a alguien en su 

comunidad

Bingo

Blackout

Repite

Colorea el interior O coloca tus iniciales cuando completes una actividad.  
Una actividad = un cuadrado (sin duplicación). Completa CINCO seguidos para ganar un BINGO. 
Una BINGO = hoja de cupones con ofertas Buy-One-Get-One para atracciones locales. 
Si completas el BINGO Bebé, te da crédito a ti y al bebé. Las ideas del BINGO Bebé se correlacionan con el 
BINGO regular. Estas ideas se sugieren por aproximadamente 0 a 18 meses, pero aún se pueden aplicar a un 
niño pequeño. Aumenta o disminuye las sugerencias para adaptarte a la etapa de desarrollo de tu hijo(a).

Complete TODAS las actividades en su tarjeta. Blackout = un libro GRATUITO adicional hasta agotar stock.

Descargue otra tarjeta BINGO y repita tantas veces como desee antes del 31 de Julio. 


