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  1. Observe a su hijo hoy. Escribe una 
pequeña observación de qué, cómo, 
dónde hizo algo interesante, divertido o 
algo que es capaz de hacer por primera 
vez. Toma fotos. Haz un collage. 

2. Déle a su hijo un crayón y 
papel y hable sobre cualquier 

marca que haga. Toma una 
foto mientras juega con los 

crayones. Publicar su foto 
alrededor de la casa 

3.Tira pelotas de ping 
pong en  una caja. Crea tu 
propia caja y haz las 
pelotas con cinta. 

4. Déle a su hijo un crayón y 
papel y hable sobre cualquier 

marca que haga. Toma una 
foto mientras juega con los 

crayones. Publicar su foto 
alrededor de la casa 

5. Pinta con agua en papel 
de construccion. Usa unas 
brochas y tus manos 
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6. Juega peek a boo  con tu 
hijo y ensenale como jugar. 

7. Haz un juego de 
clasificacion con pelotas y 
frascos de yogur. 

8.. Pege una imagen grande de algo 
familiar para su hijo, como un osito de 
peluche, un bebé o un gato en una caja 
de cartón. Dé la vuelta al cartón para ver 
si el niño puede encontrarlo. Anime al 
niño a mirar a su alrededor. 

9. Usando la misma caja de 

cartón agregue otra imagen. 
Anime al niño a encontrar 

ambas imagenes. Hable con su 
bebé y alabarlo cada vez que 

encuentre las images 

10.Busca algunos animals en 
una bandeja de papel de 
seda. Tu tienes que cortar el 
papel en pedasos pequenos. 

11. Muéstrale una foto de un animal 
que conoce mientras le muestra el 
juguete. Retire el juguete y apunte a la 
imagen. Pregúntale qué sonido hace. Es 
posible que no conecte inmediatamente 
el sonido con la imagen. Este es el gato. 

12. Escucha con tu hijo sus 
canciones favoritas. Baila con 
tu hijo. Haz movimientos 
chistosos bailando. 
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13. Hacer espuma sensorial 

con jabon para platos y un 
poco de agua y colorante 

para alimentos. Ponga en una 
bandeja para explorar  

14. Esconde un juguete 
debajo de una cobija y 

preguntale a tu hijo. 
Donde esta el Juguete? 

15. Sea chistoso. Practique 
estiramientos del cuerpo y 

ejercicios con su hijo. Tome 
un video o fotos y hacer un 
collage. Comparte con tu 
maestro  

16. Observe a su hijo hoy. 
Escribe una pequeña observación 
de qué, cómo, dónde hizo algo 
interesante, divertido o algo que 
es capaz de hacer por primera 

vez. Toma fotos. Haz un collage. 

17. Actividad sensorial. 
Pintando en hielo usando 

pintura de comida y 
brochas. 

18. Si tienes trozos de tela 
alrededor de la casa. Córtalos 

en grandes cuadrados. Juega 
con las telas cuadradas 

tirándolas al aire y deja que tu 

bebé los atrape. 

19.Nombra uno de los 
juguetes de animals de tu 

hijo y haz el sonido que 
hace ese animal. 
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20. Crea un juego de 

combinacion con los 
calcetines de tus hijos.. 

21. Sea chistoso. Practique 

estiramientos del cuerpo y 
ejercicios con su hijo. 
Tome un video o fotos y 
hacer un collage. Comparte 
con tu maestro 

22. Si tienes trozos de tela 
alrededor de la casa. Córtalos en 
grandes cuadrados. Juega con las 
telas cuadradas tirándolas al aire 
y deja que tu bebé los atrape. 

23. Deje que su bebé elija entre 

dos cosas durante una tarea 
diaria, una que sea útil y otra 
que no. Por ejemplo: manta o 
sombrero. Cuchara o una taza. 

24. Muéstrale una foto de un animal 
que conoce mientras le muestra el 
juguete. Retire el juguete y apunte a 
la imagen. Pregúntale qué sonido 
hace. Es posible que no conecte 
inmediatamente el sonido con la 
imagen. Este es el gato. 

25. Hazle a tu hijo su propia 
Carretera de obstaculos 
usando cajas y bufandas. 

26. Usando la misma caja de 

cartón agregue otra imagen. 
Anime al niño a encontrar 
ambas imagenes. Hable con 
su bebé y alabarlo cada vez 
que encuentre las images 
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27. Usted y su hijo prueben un 

nuevo alimento de un pais 

diferente. 

28. Haga un picnic en el piso 

de su casa, al aire libre en 
el césped o en el parque. 
Tome fotografías de las 
reacciones de su hijo. 

29. Pege una imagen grande de algo 

familiar para su hijo, como un osito de 

peluche, un bebé o un gato en una 
caja de cartón. Dé la vuelta al cartón 
para ver si el niño puede encontrarlo. 
Anime al niño a mirar a su alrededor 

30.     Actividad de cuerdas. 
Crea tu propio juego de 
cordones usando un cordón 
de zapato y un rollo de toallas 
de papel vacío. cortarlo en 
trozos pequeños 

 31   Crea tus propias 
marionetas usando calcetines 
y canta canciones con tus 
hijos. 
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