
 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Total 

Semanal 

 

1. Crea un sombrero Dr. 
Seuss usando artículos de 

reciclaje y úsalo a la 
escuela al día siguiente para 

celebrar su cumpleaños.                    
                           

                
 

2. Crea tus propios calcetines de 
patrón y usa tus calcetines para 

ir a la escuela al día siguiente.     

                            
 

3    Crea una camiseta con la 
letra de tu nombre.  Llévelo 

a la escuela al día siguiente.  

                        
 

4  Lee un libro y dibuja la 
parte del libro que más te 

guste. Cuenta porque te 
gusta más esa parte de la 

historia.  
 

 

5. Hacer huevos verdes y 

jamón. Mezcla la coloración 
de los alimentos verdes en el 

huevo, corta trozos de jamón 
y mézclalo. Cocínalo. Toma 

una foto. 

6.  Sal u juega un juego con 
tú familia. 

 

 1 hora 1 hora                      1 hora 1 hora                1 hora              No tiempo  

.7. Encuentra cuatro de la 

misma forma. Asigne un 

nombre al elemento y haga 

coincidir la forma. Cono, cubo, 
cuboide, pirámide, cilindro de 

esfera y hexagonal.  Dibuja la 
imagen de la. forma. 

8. Ordena tus monedas 
por estilo, cuenta cuántas 
de cada moneda y el 
total. Compare qué 
moneda tiene más o 

menos. Haga un gráfico 
de monedas. 
 

9. Haz una ensalada y luego 

dibuja o toma una foto de la 
ensalada. Dibuje o tome una foto 

de cada verdura. Ayude a su hijo 
a escribir el nombre de cada 

verdura dictando cada letra o 
rastreo. 

10. Burbujas de soplado 
Receta: 1 taza de agua, 
1/3 de taza de jabón para 
platos y 1t de jarabe de 
maíz. 

Toma una foto. 

11. Busque las letras de su 
nombre y apellido en el 
periódico o revista. Pega 
las letras en un papel. 
Después hacer un dibujo 

de ti mismo. 
 

12. Haga su teléfono 
usando artículos de 
reciclaje y practique 
marque su número de 
teléfono principal y 911 

13.     Planifiquen juntos 
una carrera de obstáculos 
para hacer ejercicio y hacer 
ejercicio. 

 

            1 hora              1 hora   1 hora    1 hora                   1 hora   1 hora             No tiempo  

14. Limpia las monedas. 

Predecir: de dos maneras. 1 

forma: Un frasco y vinagre. 2 

formas: frasco, vinagre y sal. 3 

maneras: frasco y Lysol. Deje 

caer la moneda en el frasco con 

la solución.Toma una foto 

.15. Aplaude las Sílabas 

de tu nombre, familiares 
y amigos. 
 
 
  

16. Hacer Arena lunar 

Ingredientes: Harina, aceite, 
Taza, cuchara de tuberculosis, el 

bol. Agregue 2 tazas de harina en 
el bol y luego agregue 4 

cucharadas de aceite y mezcle. 
Toma una foto. 
 

17. Dibujo con tiza. Di lo 
que dibujas. 
 

18. Trabajar haciendo una 
piñata. Necesitas un 
globo, periódico y 
pegamento. Trabaje 
desgarrador el periódico y 
pegarlo en el globo.  

Tome fotos de cada paso.  
 
 

19. Continúe haciendo la 
piñata sumergiendo trozos 
de tiras de periodico en el 
pegamento y péguela al 
globo. Continúe tomando 
fotos. 

 
 

20. Truene el glovo.  
Decorelo usando paperl 
mache y stickers. Quebren 
la piñata! Tome fotos. 

 

             1 hora            No tiempo  

 

  1 hora   NO time                 1 hora 

ALLOWED 

 

 

  1 hora               1 hora 

ALLOED 

 

21. Utilize differences 
tamaños de cuchara y 

encontrar differences 
artículos que puede recoger 

adivinar cuántos artículos 
puede recoger. Tome una 

foto.  

22. Cuente una historia con 
su familia. Deje que su hijo 

dibuje la historia y ayude a 
su hijo a dictar la historia. 

Deje que su hijo vuelva a 
contar la historia. 

23. Práctica a Servir- Usar 
diferentes tamaños de taza. 

Mientras vierte en la taza, use 
palabras para comparar. 

Grande/Pequeño 
Vacío/Completo. Toma una foto. 

24. Busca las letras de tu 
nombre en un libro. Escriba o 

escriba las palabras que 
encontró en el libro que 

tiene una letra de su 
nombre. 

25. Trabajar en equipo para 
doblar la ropa. Cuenta 

cuántas prendas doblaste de 
cada artículo. Haz un 

gráfico.  Guardando la ropa 
donde pertenece. 

26. Juega un juego familiar. 
Adivina quién soy. Pretende 

ser un animal y deja que tu 
familia adivine. Tomando 

turnos. 

27. Juega globo de agua coger 
juego al aire libre. Vierta el 

agua dentro del globo y ate el 
globo. Etérese el globo el uno 

al otro.   

 

                30 minutos  1 hora   30 minutos  30 minutos    1 hora  30 minutos  No tiempo   

28. Toque diferentes tipos de 
artículos en la casa y hacer 

un gráfico de cómo se siente. 
Esponjoso, áspero, pegajoso o 

liso. 

29. Dibuja cuatro formas 
diferentes. Asigne un 

nombre a la forma y luego 
use hilo para hacer la forma. 

30. Da un paseo con tu familia y 
habla de lo que ves, oyes y 

hueles. 

31. Juega un juego familiar. 
Por ejemplo: Bingo, juego de 

correspondencias,o  
Candyland.  

    

                1 hora  30 minutos   No tiempo   No tiempo        

        

          


