Ñ

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1.Tome un momento para hacer
ejercicios de repiracion en
momentos
De frustacion.1 Tomen unos
momentos para
NO TIEMPO DISPONIBLE

2 Tome un momento para
hacer ejercicios de repiracion
en momentos De frustacion
Tome un momento para hacer
ejercicios de repiracion en
momentos De frustacion

3 ponga a su hijo a lavar los
4 miren fotos familiares al aire
juguetes despues de que juege libre, recrear las fotos favoritas de
dele un valde con Javon y agua. su hijo dibujandolas. Compartan con
sus compañeros..

NO TIEMPO DISPONIBLE

30 min

9 despues de que juege tome
..10 dibuje un bebeleche en el
un descanzo y hable con su hijo pizo y permita que su hijo
de la importancia de tomar
camine por cada cuadrado
agua.

NO TIEMPO DISPONIBLE
16. Encuentre un lugar
acojedor en su casa para que
descansen despues de jugar,
que su hijo busque cosas
acojedoras para descanzar

15 min
ALLOWED

23 junto con toda la familia
hacer un libro dibujando
objetos favoritos de la casa
para jugar y compartir con tus
compañeros.

1 hr

30 min
17.. jueaga a a seconder y
encontrar juguetes. Dale pistas
a tu hijo y cuando lo encuentre
dile que el seconda el juquete y
que t de pistas a ti.

30 min

30 min
11. Crea una cancion o canto usando
palabras y sonidos chistosas
escribelo y comparte con tus
compañeros.

30min
18. Creauna cadena juntando las
manos con los miembroas de tu
familia. Muebancen alrededor de la
casa. Que alguien dirija la cadena

15 min

. 25 prepara un dia de campo en
24 juega un juego hacienda un
algun lugar de tu casa preparando
Puente con tu familia, has un
vocadillos con la ayuda de tu hijo.
Puente con cosas que tengas
Coman y tengan conversaciones.
en tu casa. Que el niño pase
por abajo.

24

No tiempo
No Tiempo
Disponible

30 Tome a su nino de la mano y
juegen seguir el lider. Deje que
su hijo/a tome la delantera y
que lo guie alrededor de un
camino

31. Deje que su nino/a ponga la
mesa durante el tiempo de
comer. Hablen sobre lo que se
necesita.

No tiempo disponible

20 min

5.
jueguen un juego de pelota
cuenten las veces que atine y
animelo por sus esfuersos.

30min

30min
. 12 Crea una loteria usando
periodico o revistas juegen en
familia y ayuda a tu hijo a
encontrarlas cuano las llamen

30min

6.
Someta los pies de su hijo en el
agua. Tome un carton o papel y
permita que su hijo forme las
impretas de los pies.

30 min
13. Ponga marcadores en el
piso y que su hijo pize en ellos.
Forme un camino que el pueda
seguir llevandolo a otra parte
de la casa.

30 min
ALLOWED

19 camina portu casa y
20 deja que tu hijo sumerja sus
encuentren cosas que esten
pies en poquita agua y
suabes y rasposas y habla con tu conversen sobre que es lo que
hijo sobre la diferencia entre
esta pasando a sus pies
las dos

15 min
ALLOWED

26. Crea una caj donde tu y tu
hijo colecten cosas de casa
jueguen a nombrar cosas que
quieras que tu hijo busque.

30 min

15 min

7 permita que su hijo use un
tambo y recoja los juguetes
con los que quiera jugar.

7

30 min

NO TIEMPO DISPONIBLE

14. Tome un momento para
15. ponga a su hijo que le ayude a
practicar a lavar las
buscar cosas que ban adentro de
manos.lavandose entre medio de las casa y cosas que ban afuera.
los dedos y alrededor de las
manos.

No Tiempo Disponible
21 cuando el niño se este
preparando para dormir juega a
esconderte entre la sabanas.
Deja que se esconda y te
sorprenda. the reveal

NO TIEMPO DISPONIBLE

27. Crea una caja donde tu y tu 28.
hijo coleccionen cosas de abajo Toma un momento para enseñar
a tu hijo como cepillarce los
de la cama, silla, mesa etc.
dientes apropiadamente
cepillandote los dientes, la
lungua y tus encias.

30 min

8. Tomen una caminata hacia el
arbol mas cercano contando los
pasos. Deje que su hijo cuente
sus pasos ayudelo si es
necesario.

No Tiempo Disponible

30 min
ALLOWED

.22 Crea una rutina de baile
donde tu hijo se mueba hacia
delante, atras, alrededor, brincar
para arriba, abajo, etc Que tu
hijo escoja la musica.

30 min
29 Crea un collage usando cortes
de revistasa o periodicos
representando las actividades
favoritas de tu hijo. comparte
con tus compañeros.

1 hr

Total
Semanal

