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  1. Use colorante de comida y agua. 

Pinte una imagen con su hijo, 
introduzca un color  a medida que su 
hijo mejora,introduzca más colores / 
mixtiar los colorantes y vea lo que 
sucede. 

 

2.  Ir a dar un paseo con su 
hijo, y apuntar a todas las 
formas geometricas que vean 
en la carretera 

3. Lea un libro. Usa 
diferentes tonos de voz.  

4.   Todo los dias canten, lee, hablele 

y su nino de las cosas cotidianas que 
hacen juntos, como hacer el 
desayuno o ir a la tienda, etc. 

5. En un revista mirar las 
images y anime al nino a que 
diga los nombres de las 
images.  

 

  30mins No tiempo permitido No tiempo permitido No tiempo permitido 20 mins  

6.  Crear un menú usando 
imágenes de comida cortadas de la 
revista. Ensenele a nino a escoger 
comidas saludables.  

 

7. Usando una melodía familiar, 
como "el viejo MacDonald tenía una 
Granja", conponga una concion 
sobre su dia. Escribirla en un papel 
y compartir con la maestra 

8. Tenga un picnic fuera o en su sala. 
Mientras se prepara para su picnic, dígale 
a su hijo los artículos que necesitará. 
Anime a su hijo a invitar a los miembros 
de su familia o a usar animales/muñecas 
de peluche para participar en el picnic. 

9. Pídale a su hijo que compare los 
objetos alrededor de su hogar: que es 
más pequeño que es más grande. 

10. Cuentale a tu hijo una historia 
sobre algo gracioso que te sucedió 
cuando eras joven y dibuje un 
dibujo.  
 

11. Haga que su hijo deje caer 
objetos pequeños como jugetes, un 
algodon,  hojas etc.  en un vaso de 
agua. ¿Se hundirán o flotarán? 

.12. Todo los dias canten, lee, hablele 
y su nino de las cosas cotidianas que 
hacen juntos, como hacer el desayuno 
o ir a la tienda, etc.  

 

30 mins 30 mins 30 mins 20 mins 20 mins 20 mins No tiempo permitido  

13. Oculte objetos o fotos alrededor 
de la casa, luego dé a su hijo una 
pequeña canasta y camine con él 
alrededor de la casa y vea si puede 
encontrar alguno de ellos. Nombra los 

objetos y celebra el esfuerzo  

14. Da la vuelta a la casa y nombra 
todas las cosas que tienen el color 
rojo, pero dale a tu nino una tarjeta 
que sea roja para asociar el color 
con la que encuentren.  

15. Trata de hablar como un pirata?  Vas a 
ver la exprecion de tu hijo cuando de oiga 
hablar con la voz diferente 

16.  Ayude a su hijo a hacer formas 
con plastilina. Use utensilios de la 
cocina para hacerlo divertido 

17 Ir a caminar por la naturaleza 
juntos. Hable sobre lo que ve 

 
 

18. Apilar y hacer patrones con 
bloques de juguete. Por ejemplo 
Amarillo, rojo, Amarillo… 

19.  Ayude a su hijo que coloree un 
dibujo usando diferentes tonos de 
colores. 
 

 

30 mins 30 mins No tiempo permitido 20 mins No tiempo permitido  Vacaciones Vacaciones  

20. Lee un libro. Dele a tu nino 
cuanto lo amas.  

21.  En cada comida describa la 
textura, el color, el olor de la 
comida. Anime a su hijo a comer 
solo. 

22. Encuentra diferentes tipos de papel. 
Por ejemplo: periódico, papel de 
envoltura, etc. Anime al niño a romper el 
papel o a enrollar el papel en una pelota 
para que usted y su hijo puedan lanzar, 
patear o hacer aros con la pelota.  Tome 
una foto y comparta con el maestro 

23. Usa tu teléfono celular o cámara 
de grabación y graba la voz de tu 
bebé. Anímelo a cantar una canción y 
a reproducirla. Mira su expresión 
facial. Comparta la grabación con el 
maestro y otros familiares 

24.  Juega al escondite con tu bebé. 
Cuando te encuentre celebra su 
esfuerzo. 

25. Lea un libro con su nino. Animelo 
a que escoja su libro favorito 

26. Lea Los Cinco Pequenos Monos de 
de Eileen Christ. Dibuja los cinco 
monos y usalos cuando lees o contas 
la cancion.  

 

 

No tiempo permitido  No tiempo permitido  Vacaciones Vacaciones No tiempo permitido  No tiempo permitido Vacaciones  

27. Mientras 
comes cereales, 
anima al bebé a 
usar una cuchara 
y recoger el cereal en un tazón. 
Practica usando palabras como 
adentro, afuera, recoger, crujiente, 
etc.   

28.   Lea un libro con su 
bebé. Anime a su bebé a 
leerle la historia. Toma una 
foto y compártela. 

29.   Camina a través de tu vecindario, 
señala los colores de las casas. Anime al 
niño a identificar los colores. 

30.  Use colorante de comida y 
agua. Pinte una imagen con su hijo, 
introduzca un color  a medida que 
su hijo mejora,introduzca más 
colores / mixtiar los colorantes y 
vea lo que sucede. 
 

31.  Corta varios trozos GRANDES 
de pajitas y haz que tu hijo los 
enrosca en un trozo de hilo o use un 
cinta de zapato. Share a photo with 
teacher 

 

   

No tiempo permitido No tiempo permitido  No tiempo permitido Vacaciones Vacaciones      

        

          



 


