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Tema de transición: Preparación para nuevas experiencias y 

rutinas

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Weekly 
Totals 

 1. Haga pintura de acera hecha 
en casa (receta a continuación) 
y salga y dibuje con su hijo sus 
favoritos: alimentos, lugares, 
personas, cosas que hacer, etc. 
Pregunte sobre cada uno y por 
qué les gusta. 

2. Ir a un parque o parque juntos. 
Anime a su hijo a jugar con otro 
niño. Modele cómo decir hola y 
preséntese, tomando turnos y 
compartiendo. Ayuda a mostrarles lo 
divertido que es conocer gente 
nueva. 

3.  Comience a hablar con su hijo 
sobre los cambios que tendrán 
para el próximo año escolar. 
Planee un viaje para visitar nuevas 
aulas para que puedan verlo. 
Preséntate y presenta a tu hijo al 
nuevo maestro. Averigüe qué 
necesitan para el primer día de 
clases. 

4. Desarrolle habilidades de 
autoayuda alentando a su hijo a 
que intente realizar diferentes 
rutinas de cuidado personal. EX 
Ponerse los pantalones, lavarse 
los dientes, llevar la taza a la 
mesa, llevar la mochila a la 
escuela, etc. 

5. Juega Simon Says. Diga 
"Simón dice ..." y luego 
complete algo que quiere que 
su hijo haga EX: señalar sus 
ojos (u otras partes del cuerpo), 
saltar, tocar sus pies, etc. Vea 
qué tan bien está escuchando su 
hijo. Haz que sean Simon 
después. 

6. Preséntele a su hijo un 
nuevo alimento. Explica por 
qué es importante probar 
cosas nuevas. Hable con ellos 
acerca de qué color es, cómo 
se cultiva o de dónde creen 
que viene, cómo se siente en 
la boca, qué color es, etc. 

 

 30min                      30min 30min 30min 30min 30min  
7. Cuando sea el momento de 
limpiar, guarde las cosas por el 
color, la forma, el tipo de 
material, etc. Cante la canción 
de limpieza mientras guardan 
las cosas. Practicar la limpieza 
con regularidad y la 
clasificación hará que la 
transición a las rutinas en un 
aula sea mucho más fácil. 

8. Visite su biblioteca y escoja 
algunos libros para leer 
durante el verano. 
Pregúntales de qué quieren 
aprender más. Elige un libro 
que puedan “leerte”. Deje que 
apunten a las imágenes y les 
diga el stpru que ven 

9. Construye una tabla de rutina con tu 
hijo. Recorta fotos de la revista o 
imprime las tuyas. Relaciona las 
actividades que realizas con los 
horarios para completar EX: cepillarte 
los dientes, acostarte, levantarte, 
desayunar, etc. 

 

10. 
 

 

11. Haz un dibujo de las 
diferentes personas que aman. 
Puede ser miembros de la 
familia o sus amigos del 
vecindario o la escuela. Hable 
sobre lo que les gusta / aman 
de cada persona que dibujan. 
 

12. Juega un juego de "I 
Spy" 
Diga "Veo algo que no ve y 
el color (o la forma) es ...". 
Déles una pista y vean si 
pueden mirar alrededor y 
adivinar de qué está 
hablando. Haga que lo 
intenten. 

13. Crear un collage de 
pegatinas. Consiga algunas 
pegatinas, papel y crayones 
/ marcadores. Cree una 
imagen con las pegatinas 
que tiene y pídale a su hijo 
que le cuente una historia 
sobre la imagen. 

 

30 Mins 30 Mins 30 Mins No Tiempo permitido 30 min 30 Mins 30 min  
    14.  ¡Se está calentando 
afuera, vamos a construir esos 
músculos! Haga que su hijo 
ayude a regar cualquier planta 
que pueda tener en su casa. 
Deje que llenen un recipiente y 
vayan a regar las plantas. 
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21. 

 

22..        Receta de arena 
lunar: 

-4 cups  harina 
-½ cup aceite de bebé 

 
Mezclar hasta obtener una 
textura suave. ¡Disfrutar! 
 

23       Edible Finger Paint 
-1 cup agua fría 

-1 cup harina 
-3 cups agua hirviendo 

Mezclar el agua fría y la harina. Agregue 
lentamente el agua hirviendo. Deja 
enfriar. Dividir en diferentes recipientes y 

añadir colorante alimentario. ¡Pintar! 
 

24.        Receta de plastilina: 
-2 cups harina 

-¾ cup  sal 
-4 teaspoons vegetable oil 

 
Mezclar cada ingrediente hasta 
que esté combinado. ¡Disfrutar! 

25 Quicksand Goo Receta: 
-1 cup cornstarch 

-½ cup agua 
- Colorante alimentario (opcional) 
 
Mezclar hasta que toda la 
maicena esté húmeda. ¡Disfrutar! 

26      Sidewalk Paint 
-1 cup agua 

-1 cup maicena 
 
Mezcle, divídalos en moldes 
para cupcakes, tazones o 
tazas y agregue colorante 
para alimentos. ¡Empieza a 
pintar! 
 

27. 
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