
    

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total 
Semanal 

    1  Busque figuras geometricas en 
casa. Hablele a su nino/a sobre las 
diferentes formas que tienen y haga 
que trace algunas de las figuras que 
encontro en un papel. 

2 Haga que su nino/a  
practique a escribir y haga 
garabatos con un lapiz en un 
papel. 

3 Juegue con su nino/a a “La 
Sillas Musicales” pero use 
almohadones o cojines en vez 
de sillas. 

 

    30 Minutos 30 Minutos  No Tiempo Permitido  

4  Imite con su nino/a las 
voces de diferentes animales 
que viven en  la granja. 
(Lenguaje) 

 5  Practique con su nino/a a 
romper tiras largas de papel de 
colores y ayudele a que las pegue 
en otro papel.  Traigale el trabajo 
a la maestra. 

6  Haga que su nino/a salte de 
diferentes maneras, brincando, 
cambiando  de piernas, saltando y 
alternando una y otra pierna . 
Practiquelo juntos y tomense una foto 
juntos.  

7  Lea con su nino/a cualquier 
libro de cuentos que tengan 
en casa y despues digale a su 
nino/a que trate de dibujar la 
portada del libro que leyo. 

 8 Invente con su nino/a una 
manera diferente de saludar con 
la mano. Usenla para saludarse y 
digale a su nino/a cuanto lo 
quiere y lo importante que es 
para ud. 

9  Recojan botellas vacias de 
plastico y llenenlas con semillitas, 
o cualquier bolitas plasticas para 
que suenen.  Haga musica con 
ellas. Actividad Sensorial 

10 Ponga diferentees articulos 
de ropa sobre la cama y haga 
que su nino/a le ayude 
separarlas en los diferentes 
colores y despues las guarde. 

 

No Tiempo  Permitido          30 Minutos 
 

No Tiempo  Permitido 30 Minutos     No Tiempo  Permitido           30 Minutos 30 Minutos  

11 Vayanse a una cominata 
alrededor de la casa y busquen 
ver distintos animalitos.  Haga 
que su nino/a dibuje algunos de 
los animalitos que vieron. 

12  Hable con su nino/a de sus 
juguetes favoritos y pidale hacer 
un “Libro de Juguetes Favoritos” 
recortando figuras de revistas y 
pegandolas en papel. 

13  Busquen objetos en casa para 
poder ensartarlos en un cordel y 
hacer un lindo collar para los dos. 

14  Pidale a su nino/a que 
dibuje una foto de la familia y 
hablele de todos los 
miembros familiares. 

15  Ayudele a su hijo/a a crear un 
libro de sus sentimientos.  Haga 
que dibuje caritas felices, tristes, 
enojadas y miedosas. 

16 Preguntele a su nino/a  si 
puede recordar palabras que 
rimen con su nombre.   

17  Vaya a caminar con su 
nino/a y busque una piedra.  
Llevesela a la casa y haga que 
su nino/a la dibuje. 

 

1 Hora 30 Minutos 30 Minutos 30 Minutos 30 Minutos 30 Minutos 1 Hora  

18  Haga que su nino/a le 
ayude a lavar los platos y 
hablen de lo importante que 
es ayudar en casa. 

19 Hable con su nino/a del color 
Verde.  Alientelo para que 
pruebe diferentes vegetales y 
frutas verdes como el brocolli, 
pepino, uvas, lechuga etc. 

20 Haga un concierto de musica 
usando palitos, cucharas, 
cazuelas y otros objetos de la 
cocina. 

21  Fgiuras Geometricas 
Agarre un vaso y pongalo en 
pintura y trate de que su 
nino/a dibuje circulos en un 
papel. 

22  Dele a su nino/a un lapiz y 
papel para que haga garabatos.  Si 
se sabe la primera letra de su 
nombre, haga que la practique 
varias veces. 

23  Hable con su hijo/a de sus 
comidas favoritas y traten de 
hacer un menu con ellas. 

24 Vayan a pasear juntos y 
hablen de lo que ven.  En casa 
pidale que dibuje las cosas que 
vio al pasear. 

 

No Tiempo  Permitido No Tiempo  Permitido 30 Minutos 30 Minutos 30 Minutos 30 Minutos 1 Hora  

25  Jueguen a pintar con los 
dedos. 

 
 
 

                30 minutos 

26  Haga que su nino/a 
practique las letras cuando 
ud cocina.  C-Carne B-Banana 
E-Elefante etc. 
 
    No Tiempo Permitido 

27  Vaya a un paseo y recojan 
hojitas de diferentes tamanos y 
eguenlas en un papel para hacer 
un collage. 
 
                      30 minutos 

28  Haga que su nino/a le diga 
cuales son sus frutas favoritas 
para comer. 
 
 
                  30 minutos 

29  Pegue tape en el suelo 
dibujando diferentes lineas.  
Zigzag, rectas, onduladas y 
haga que el nio/a las camine 
para practicar balance. 
   No Tiempo Permitido 

30 Digale a suninno/a que le 
haga un cuento chistoso de 
un animal y que dibuje el 
animal y ud escriba lo que el 
le dice. 
                   30 minutos 

31 Tome turnos con su nino/a y 
que el cante su cancion favorita 
y despues cante la de ud. 
 
 
   No Tiempo Permitido 

 


