Domingo

Lunes

Martes
1 Haga que su hijo/a se dibuje
el mismo y que comparta con la
maestra y sus amigos lo que
dibujo.
30 Min

6

7

No Tiempo Permitido
13 Dia de los Abuelos
Haga que su niño/a haga
una tarjeta para celebrar el
día de los abuelitos.
30 Min
20 Vaya a caminar por
afuera y hable y disfrute de
la naturaleza.

No Tiempo Permitido

Dia Feriado

No Tiempo Permitido

30 Min

2 Dele a su niño/a una
revista para que recorte
figuritas y las pegue en un
pedazo de papel.
30 Min
9 Dibujar Formas
Geométricas: Haga que su
niño/a dibuje diferente
formas geométricas en un
papel.
30 Min

14 Encuentre un libro que 15 Lea el cuento del Oso Café,
tenga en casa y léalo con su Oso Café en el sitio del internet
niño/a.
YouTube (Si no tiene el libro).
Haga que su niño/a dibuje su
animalito favorito del cuento
No Tiempo Permitido
30 Min

16 Haga que su niño le
hable de su cuento favorito
en sus propias palabras.
Escríbalo en un papel.

21 Juegue con su niño/a el 22 Haga que su niño/a
juego de “Yo Espío” y haga practique escribir su nombre en
que su niño encuentre cosas un papel.
que usted ve y él puede
adivinar.

23 Dibuje una mariposa y
haga que su niño/a la coloree
con lápices o pintura de
colores.

No Tiempo Permitido

27 Haga que su niño/a le 28 Haga que su niño/a le
ayude a organizar y guardar ayude a poner la mesa a la
la ropa lavada.
hora de cenar.

30 Min

8 Deje que su niño/a rompa
pedacitos de papel y los pegue
en otro papel.

Miércoles

30 Min

30 Min

30 Min

30 Min

29 Hagan un collar con su niño/a
con diferentes objetos que
encuentren y después haga que
lo comparta con su maestra y
amigos.

30 Váyanse a caminar con la
familia y coleccione
diferentes tipos de hojitas
para hacer un collage.

30 Min

30 Min

Jueves

Viernes

3 Ayude a su niño a que
4 Cante la canción del “Hokey
trace su mano en un papel y Pokey” y báilela con su
que la coloree con diferentes niño/a.
colores.
30 Min
10 Juegue con su niño/a a
los escondites.

No Tiempo Permitido
11 Haga que su niño/a
practique escribir su nombre
en un papel.

No Tiempo Permitido

30 Min

17 Hable con su niño sobre
el color ROJO. Después haga
que recorte figuras de una
revista y las pegue en un
papel.
30 Min

18 Trace la silueta del pie de
su niño/a y córtela. Después
haga que le dibuje ojos y le
ponga un palito para hacer un
títere.
30 Mim

24 Háblele a su niño de la
25 Cante con su niño/a.
importancia nutritiva de las
frutas y vegetales. Corte
algunas frutas o vegetales de
una revista y haga que su
niño/a las pegue en papel.
30 Min
30 Min

Sábado
5 Enséñele a su pequeño
como dibujar caras felices y
caras tristes. Pregúntele como
el se siente y escriba lo que él
le diga.
30 Min
12 Saque unos cuantos
juguetes y haga que su niño/a
los categorice por colores.
Tómele una foto para después
compartirla.
30 Min
19 Baile con su niño/a, al
ritmo de su música favorita y
haga ejercicios. Tómense
fotos.
No Tiempo Permitido
26 Haga que su niño/a corra
en el mismo lugar o hágalo que
corra un rato afuera.

30 Min

Total
Semanal

