Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1.

Durante la cena
hablen sobre como
les fue durnate el
dia.

NO TIEMPO DISPONIBLE
.2. Jugando con Pelotas.

3. Hagan ejercisios por 10 4. Usando cualquier tipo de
5. Deje que su nino/a haga
Usando una variedad de
material para construir, construya pares con sus calcetines.
minutos. Inventen sus
pelotas, deje que su nino/a
un edificio. Use materiales como Anoten como fueron
propios movimientos!
las ruede a un objetivo.
palitos, popotes, pica dientes,
ordenados? Puede escribir o
Anoten; Cual fue mas rapido?
etc. Las posibilidade son
haser un dibujo.
Mas despacio? Y porque?
ilimitadas!
1 hr.
09. Usando el anuncio/especiales del
supermercado, deje que su nino/a
recorte comidas verdes. Pegen las
comidas en un papel. Deje que su nino/a
dibuje un circulo en las comidas que ya
ah probado.

NO TIEMPO DISPONIBLE

11. Haga un avion de papel. Lanze el

Nombre los colores y escribe
los nombres junto a cada
color del arcoiris.

avion y deje que su nino/a adivine a
que distancia va a ire. O cuantos
segundos va a tardar para atterizar?
Anote los resultados y traiga el avion al
salon.

1 hr.
16.

Aga una linea en medio de un
pepel. Al lado derecho dibuje
unos dientes eh igual al lado
izquierdo. Recorten comidas de las
circulaciones/especiales del
Mercado. Deje que su nino/a pege
las comidas

1 hr.
ALLOWED

30 min

30 min

17. Lea un libro a su
nino/a. Despues deje que
su nino/a le lea el libro a
usted. Dibujen los dos
juntos sobre el libro.

18. Predicciones: En un papel haga

1 hr.

1 hr.

1 hr.

1 hr.

31. Haga una
figura de tres
dimensiones.

1 hr.

cuatro secciones. Deje que su nino/a
mixtee 2 colores en cada seccion. Pero
antes pregunte a su nino/a que va a
suceder? Se cambiara de color? Anote
las respuestas de su nino/a

1 hr.

23. Un libro de Mis Letras: 24. Haga un juego de
Haga un libro, en cada pagina loteria usando las letras
escriba una letra del nombre del nombre de su nino/a.
de su nino. Dibujen algo que Si el nombre es muy corto
empieza con esa letra.
agrega las letras del
apellido tambien.
30. Hagan una limonada.
Escriban los pasos de
como la hicieron. Deje
que su nino/a haga un
dibujo.

1 hr.

10. Dibuje un arcoiris.

25. Vaya al parquet o atras de
su yarda. Recuestesen viendo
para arriba hacia el cielo.
Que es lo que ven? Hagan un
dibujo.

1 hr.

6. Actividad de Flotar y Undirse.

En un tazon ponga agua y obsequie
a su nino/a con 5 a 6 articulos
pequenos. Pregunte a su nino/a
cual articulo va a flotar? Cual se va
ah undir? Anote las respuestas

20 min
12. Vaya a una busqueda de
numeros dentro de su casa. Ayude a
su nino/a a identificar los numeros.
Haga una lista de los lugares en
donde encontro los numeros.

30min
19. Con toda la familia
hagan “yoga”

NO TIEMPO DISPONIBLE
TIME de tres
26. Crea un dibujo
ALLOWED
dimensiones.
Por ejemplo
para las nubes use algodones.
Para el zacate use hilo . Sea
creativio!

1 hr.

1 hr.
13. Haciendo hielo.

En 4-5 tazones de

diferentes tamonos agregen agua. y pongalo
en el congelador. Pregunte a su nino/a cual
tazon se va a congelar mas rapido. Y porque
cres eso? Anote las respuestas de su nino/a.
(nota: esta actividad continua al siguiente
dia.)

30 min
ALLOWED
20. Haga un titere usando
materiales reciclabes.
Hablen sobre la
importancia de reciclar.

1 hr.
27. Vaya a la biblioteca y
chequee un libro sobre el
verano. Deje que su
nino/a dibuje cosas que
puede haser durante el
verano.
1 hr.

7. Vaya en una busqueda de
letras dentro de su casa.
Enfoquese en las letras del
nombre de su nino/a. Luego
practiquen escribiendo el
nombre.

30min
14. Usando el hielo del dia
anterior pregunte a su nino/a: que
pasaria si lo dejamos en el sol? En
la sombra? Intentelo y anote las
respuestas de su nino/a.

8. El dia de hoy pruebe una
comida verde. Hable sobre
el sabor y las textura.

NO TIEMPO DISPONIBLE

15. Invente un
baile diferente y
baile con su familia.

30 min

NO TIEMPO DISPONIBLE
TIME
21. Haga un paracaidas
22. Vaya a una caminata al
usando materiales que puede parque o ALLOWED
en su vecindario.
encontrar en su casa.
Hablen sobre los diferentes
Traigalo a la escuela para que sonidos que escuchan.
su nino/a lo ponga a prueba.
Hagan una lista de los que
escucharon.
1 hr.
30min

28. Hagan una
ensalada de fruta.
Hablen sobre los
colores y el proceso.
Disfruten!
No Tiempo Disponible

29. Deje que su nino/a le ayude
a levanter la mesa, doblar la
ropa, etc. Hable sobre la
importancia de trabajar en
equipo

NO TIEMPO DISPONIBLE

Total
Semanal

