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   1 Ecuentra una area. Pon a 

tu hijo  hacer movimientos 

repititivos subiendo las 

manos para arriba y para 

abajo. 

2 Dibuja una linea en el 

piso camina con tu hijo 

hacia delante y hacia 

tras.” Si necesitas toma 

de la mano a tu hijo” . 

3 Tama tiempo para que 

felicites a tu hijo cuando 

termine un quiacer o que 

ayude en algo/ alguien. 

 

        15 min   15min  No tiempo  

4 hablale a tu hijo de lo 

importanteque es comer 

frutas.. Seleciona una 

fruita y comela con tu 

hijo. 

5 Usando un espejo pidele 

a tu hijo que se pare 

enfrente, muebele su 

cabeza,brazos,y pecho. 

nombrandolos 

6 mirando a fotos de tu hijo 

ayudale a indentificar el 

espacio alrededor de el 

(arriba, abajo, alos lados. etc.) 

 7 juega con tu hijo con 

una pelota enseñandole a 

rodar la pelota por  arriva 

y abajo de la mesa.  

 

8 Usando botellas the plastico 

cajas de carton as una torre 

lo mas alto que tu puedas.  

9 cuando el niño se este 

bañando enseñale a 

sumerjir los pies abajo del 

agua y levantarlos hacia 

arriva” 

10 camina hacia tu cuarto 

favorito en tu casa y 

permite que tu hijo te guie 

.por que es tu cuarto 

favorito? 

 

No tiempo 15 min   30 min   15min  30 min  15min  No tiempo  

11 After playtime, take a 

water break with child. 

Talk about the importance 

of staying hydrated. 

12 Dibuja un bebeleche 

en el piso y demuetrale a 

tu hijo a brincar afuera y 

adentro del cuadro.  

13 Compone una cancion 

usando palabras direccionales 

como adelante, atras,derecho, 

isquierda, etc.escribelo y 

compartelo.  

14Compone una cancion 

usando palabras como 

sobre,abajo, alto, bajo etc. 

Escriblo y traelo ala clase. 

15 Compone un juego 

aplaudienddo las manos 

arriba, abajo.  

16 practica con tu hijo a 

lavarse las manos.  Pon al 

niño que se refriege entre 

los dedos 

Pon al niño a que te ayude a 

buscar cosas que ban 

adrentro de la casa y coasa 

que ban afuera.. 

 

No tiempo  30min   

 

30min    30min   15min  No tiempo 

 

  30min   
18 Encuentra un ugar de 

Descanso con tu hijo 

despues de jugar rigoroso, 

pidele a tu hijo que 

encuentre cosas comodas 

para descansar. resting 

area. 

19 Dibuja un circulo y pega 
dibujos de frutas adentro del 
circulo, y verduras afuera del 
circulo comparte en la clase 
con tus compañeros. 

  

20 Juega un juego de puntitas 

alrededor del arbol.  Ayuda a 

tu hijo a contar los pasos y 

identificar la dirccion que ba, 

agarralo de la mano ”   

21 Usa una almoada 

mantenlo cerca y fuera de 

tu cuerpo. Uyuda a tu hijo 

a identificar las positions 

diciendolas. 

22 Deka que el niño 

symerja sus pies en el 

agua ten una cinversacion 

acerca de ques es lo que 

ven que le esta pasando a 

sus pies.  

23 mientras que tu hijo se 

prepara para 

dormirjuegen un juego de 

esconderse debajo de las 

sabanas. 

24 Crea una rutina de baile 

donde se muevan hacia 

adelante, atras, 

brincar,alrededor, alto bajo, 

etc. Permite que el niño 

escoja la musica. choose the 

music. Have family join in. 

 

   15min   30min   15min   15min   15 min  No tiempo  30 min   
25 junto con tu familia crear 

un libro the palabras 

direccionales y posicionales 

traerlo a la clase para 

compartir con tus amigos. 

26 jugando en familia a la 

bibora, bibora de la mar. 

27 Disfrutando de una 

actiidad de musica y 

movimiento con estilo libre, 

deja que el niño escoja los 

pasos  

 

 

28 Crea una caja en donde 

tu y tu hijo puedar 

colectar cosas que se 

puedan ponerce  en la 

cabeza.  

29 Crea una caja donde tu 

y tu hijo puedan 

coleccionar cosas que 

esten abajo de la sillas, 

mesa, cama ect. 

 

30 Toma un momento y 

eseñale a tu hijo como 

cepillarce los dientes  los 

dientes de atras y 

adelante. 

  

1 hora No tiempo    30min   30 min   30 min          No tiempo   

  



 
 

 


