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    1  Haga "títeres" de cada miembro 
de la familia usando palitos de 
helado o lápices. Dibuja o imprime 
una fotografía de las caras de todos 
y adjúntala. Practica pedir lo que 
necesitas o quieres con los 
títeres. 

 

2 Pregúntele a su niño que 
haría, si el fuera un gato 
negro caminando afuera.  
¿Qué le gustaría hacer o a 
dónde ir? 

3 Busquen objetos por toda 
la casa que sean de color 
naranja.  Haga que su niño 
dibuje los objetos que 
encontró. 

 

    1 hr 30 Min 30 Min  

4 Semana Preventiva de 
Incendios 

Hagan un plan de escape 
con su niño de la casa.  
Practiquen el simulacro 
de Drop-Cover-Hold 

5 Visite la biblioteca más 
cercana a casa 
(Literatura) Saque un 
libro y léalo en casa con 
su niño. 

6 Pregúntele a su niño que 
dibujaría si se encontrara un 
crayón mágico.  Haga que 
dibuje lo que le dijo. 

7   Hable con su niño acerca 
de los sentimientos. Haga una 
gráfica de los sentimientos. 
(Feliz, triste, enojado) 
 
 
 
 
      

8 Practique con su niño 
escribir su número de 
teléfono y haga que se lo 
aprenda de memoria. 

9  Corten fotos de una 
revista con su niño y haga 
que el las pegue en un 
papel. 

10 Léale un cuento a su niño 
por media hora y haga que el 
dibuje de lo que el libro se 
trató. 

 

30 min No tiempo permitido 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min  

11 Haga un instrumento 
musical con una botella vacía 
plástica. Decórela y ciérrela 
con cinta adhesiva. Baile con su 
niño usando el instrument. 
 

12 Haga que su niño 
practique su nombre 
escribiéndolo varias 
veces. 

13 Mientras va manejando 
con su niño, pregúntele que si 
él sabe a qué edad el podrá 
manejar. 

14 Hable con su niño de los 
terremotos.  Practiquen el 
simulacro de Drop-Cover Hold. 
Tome una foto del niño 
practicando el simulacro. 

15 CA Great Shake Out 
Preparación durante un Terremoto. 
Practique el simulacro de Drop-
Cover-Hold.  Haga un plan de 
evacuación con su niño para toda la 
familia 

16 Haga que su niño se 
dibuje como si fuera un 
super héroe y pregúntele 
cuales serían sus poderes. 

17 Haga con su niño un libro 
d figuras geométricas y 
hablen de las diferentes 
figuras. 

 

1 hr  30 min  No Tiempo  permitido  30 min 1 hr  30 Min 30 Min  

18 Juegue con su niño y 
pregúntele lo siguiente 
El ________ Hace que me 
sienta _____________. 
 

19  Haga un cartel para su 
pared en casa que muestre al 
menos 4 sentimientos: feliz, 
triste, enojado y tranquilo 
(¡agregue más sentimientos si lo 
desea!) Dibuje las caras o tome 
fotos de su hijo haciendo 
muecas para mostrar esos 
sentimientos. 

20 Escriba una poesía con su 
niño de algo que le gusta 
hacer. 

21  
Haga que su niño practique 
abrocharse los zapatos.  
Repítalo varias veces. 

22 Haga que su niño le 
ayude a lavar los platos y 
tirar la basura. 

23 Hagan un set de 
números del 1 al 10 y 
practiquen los números.   
Pueden usar tarjetas o 
papel. 

24  Haga con cajas de 
cartón un auto para que su 
niño juegue. 

 

 30 min 1 Hr 
30 min 
30 min 

30 Min   
30 Min 

30 min  No Tiempo  permitido 
No Tiempo Otorgado 

30 min 

1 Hr 1 Hr  

25 Haga que su niño le 
ayude a preparar el 
desayuno. 

 

26 Practique el simulacro 
de Incendios en caso de 
una emergencia. 
Drop-Cover-Roll 

27 Practique escribir el 
nombre del niño en un papel. 
 

28 Vaya con su niño a 
caminar y hablen de las 
señales de tráfico 
(Semáforo, Stop, Una-Via)  
Haga que su niño dibuje 
dos señales. 

29 Hagan un libro con 
las fotos de la familia. 

30 Preguntele a su niño 
por que el ama a su 
familia y escriba lo que 
el niño le dice. 

  

 

 

30 Preguntele a su niño 
por que el ama a su 
familia y escriba lo que el 
niño le dice. 

31  Haga unos binoculares 
con papel o rollitos de 
carton.  Miren por la 
ventana y preguntele a us 
niño ue es lo que ve.  

 

No Tiempo  permitido No Tiempo  permitido 
30 min 

No Tiempo Otorgado  

                   30min                                   
30 min 
30 Min 

30min 
No Tiempo Otorgado 

1 Hr 30 Min                                      
30 min                                    
30 min 

30 Min  
        

        



 


