
Nombre del padre: _________________________________    Firma del padre: ___________________________________ 
                                                                            **El proyecto debe reflejar el tiempo indicado en la hoja. 

 

 

 

 

Nombre del Niño: ________________________ 
  
Sitio: _______________ Clase #: _________ 

 
Firma del Maestro: __________________ 
Tema:  Tema de Primavera 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Salado Semana 
Total 

  
 

   1  

Sal afuera y por un 

momento mira el sol,  

como te hace sentir el 

sol, que es lo que 

observas que cambia 

del clima? 

 2  

Habla con tu hijio y 
formen una lista de 
cosas que cambian 
cuando viene la 
primavera. 

 

     No time allowed 30 Mim  

3 
Usa libros, revistas, 
internent o el patio de 
tu casa para que 
observes los cambios 
de las estaciones del 
aňo. 
 

4  

Habla con tu hijo/a 

de actividades que 

puedan hacer en un 

dia asoliado. Hagan 

una lista. 

5  

Dibuja una foto de 

actiidades que puedas 

hacer en un dia 

asoliado Escribe lo 

que tu hijo/a decriba 

sobre el dibujo. 

drawing. 

6  

Pon a tu hijo/a a 

comparar el dia de la 

noche. Formen una 

lista de las 

comparcione que 

tubo tu hijo/a. 

 7 
Tomen unos 

minutos y canten 

una cancion.  Cual 

cancion es la 

favorite de tu 

hijo/a? 

8 
Usando cosas de tu jardín, 
revistas, libros o cualquiera 
otra cosa disponible que 
tengas en tu casa  has un 
colage sobre la  primavera  
y cuelgalo en tu casa para 
que todos lo vean. 

9 
Tiempo de ver 

películas. Ver 

programacion en tu 

TV  planea ver una 

película. Al final 

hablen de lo que se 

trato. 

 

No time allowed 30 Min 30 Min 30 Min No time allowed 1hr No time allowed  
10  

Sal a caminar y 

mira como los 

arboles cambian, 

que color son? 

11  
Pon a tu hijo/a a nombrar 
todas las frutas y 
verduras que comió 
últimamente, que describa 
el sabor de ellas. 

12  
Crea un juego “Yo veo 

‘mientras miras por la 

ventana y adivinas que 

es lo que observas. 

13  

Usando pedasos de 

tela vieja has un 

collage y anima a tu 

hijo que describa la 

textura. 

14  
Toma unos minutos y 
repasa los 
procedimientos de 
lavarse las manos con tu 
hijo/a.  

15  
Juego búsqueda de 
tesoros:  esconda objetos 
simples alrededor de la 
casa.  Ponga a su hijo a 
buscarlos y que los nombre 
todos.  

16  

Bamos a jugar un 

juego juntos”  

 Loteria, dominos, 

Tic Tac Toe y mas. 

 

 

30 Min 30 Min 30 Min 1hr No time allowed 30 Min No time allowed  
17  

Crea una rutina de 

ejercisios en tu 

casa.  Anima a  

mober todo el 

cuerpo. 

18 
Toma unos minutos 
para repasar el 
procedimineto de 
como lavarnos los 
dientes. 

19  

Dibuja una foto de una flor 

o planta. Usa colores 

associados con la 

primavera. Ayuda a tu hijo 

a nombrar los colores.  

20  

Prove poquita agua y 

un lugar donde tu hijo 

pueda pintar con 

agua. 

21 

Moldear con tierra. 

Tome tierra Mojela 

y anime a su hijo a 

que la molde. 

22 

Tome un momento 

y hable sobre lo 

importante de 

tomar agua.  

23  

Tome un momento 

para abrazar tu  

peluche favorito. 

Hablar de como te 

hace sentir. 

 

 

No time allowed No allowed time  30 Min 30 Min            30 Min Not time allowed No time allowed  
24  

Habla con tu hijo/a 

hacerca de su 

actividad favorite de 

Refugiarse en el 

Lugar”. 

25 Has un contenedor 

de sensoria. Usa agua, 

papel cortado, trosos de 

tela. Anima a tu hijo  

que meta las manos            

26  

Pon a tu hijo/a a buscar 

ropa que piense que se 

puede poner en la 

primavera. 

 27  

Toma un momento 

para ver fotos. 

Hablen de ellas. 

 

28 Toma unos minutos y 
repasa los 
procedimientos y la 
importancia de lavarse 
las manos con tu hijo/a.  
. 

29  

Crea un libro de 

dibujos creados port u 

hijo durante “Estarse 

en el lugar.” Habla de 

los dibujos. 

 

30 Bamos a jugar 

un juego juntos”  

loteria, dominoes, 

Tic Tac Toe y mas. 

 

No time allowed 30 Min                30 Min No time allowed No time alowed              1 hour No time allowed  
        


