
 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Total 

Semanal 

1 Lea un libro del personaje 
favorite de su niño/a. Hagan un 
títere de palo de ese personaje. 

 

2 Pintando con los dedos. Ayuda 
a tu  niño/a a explorar la 
pintura con  sus dedos. Crea un 

dibujo pintando con los dedos. 

3  Hable sobre el clima, "Hoy está 
soleado. Tengo calor.” 
 

4 Haga un licuado de frutas con 
su niño/a. Hable sobre las 
diferentes tipos de fruta que 

puede usar. 
Toma una foto 

5 Pon agua en un tazon grande. 
Pon artículos como (pelotas, 
juguetes, esponjas) Habla sobre 

lo que esta pasando en  el agua. 

6 Sigue al líder. Motiva a tu  
niño/a  a que siga tus ejercicios 
que estas dirijiendo. 

7 Cuchicheando. cuchichea algo a 
tu hijo, luego preguntale que te 
cuchichie algo a ti. Hasta que el 

entienda como hacer su voz mas 
suave. 
 

 

1 HR 1 HR NO TIEMPO DISPONIBLE 30 Mins 1 HR 30 Mins 30 Mins  

8 Juego de memoria. Crea tu 
propio juego de memoria con tu  
niño/a    usando sus fotos 

favoritas. 

9.  Lleve una foto familiar a la 
clase de su hijo/a o pídale a la 
maestra/o que le tome una foto 

a usted y a su hijo/a 

10 Durante el baño, dele algunos 
juguetes a su hijo/a y hable sobre 
todo lo que ve y toca. "¡El jabón está 

haciendo burbujas en su barriga! 

11  Ir a caminar. Recoje 
diferentes tipos de hojas  y 
hablale a tu hijo sobre las hojas 

Pegamento en papel de 
construcción 

12 Canta las canciones fovoritas 
de tu hijo como (Cabeza, 
Hombros, rodillas y Cabeza) 

Habla sobre las partes del 
cuerpo. Toma una foto. 
 

13 Bloques para niños pequeños. 
Crea tus propios bloques usando 
diferente tipos de cajas. 

Decoralos con diferentes 
materiales. 
 

14 
Has un papalote con tu hijo 
usando una bolsa de papel y hilo 

 

 

1 HR 10 Mins NO TIEMPO DISPONIBLE 1HR 30 Mins 1 HR 1 HR  

15 Has un albun familiar con tu 

hijo. Hablale sobre tu familia y 
luego que lo lleve a la escuela 
 

16 Diviertete con Burbujas. 

Dale a tu niño/a  solución de 
burbujas. Agregale popotes para 
hacer burbujas. Toma una foto 
 
  

17 Diviertete con pelotas. Lleva a tu  

niño/a  al parque. Dale diferentes 
tamaños de pelotas y déjalo jugar 
con ellas. Toma una foto 
 

18  Juego de  pinsas. Collecciona  

pequeños juguetes en un sarten. 
Enseñale a tu hijo/a como 
agarrar los juguetes con las 
pinsas. Toma una foto 
 

19 Haz un maraca con tu hijo 

usando materiales reciclabes. 
Hablales sobre el preceso de 
hacer la maraca. Lleve a la 
escuela 

20 Practica con tu hijo los 

colores primarios usando fotos  
Con los colores 

21 Libro de Carros. Crea un libro 

de carros buscando fotos de 
diferentes carros o otros vehículos 
en diferentes revistas. 
 

 

30 Mins 30 Mins 1 HR 1 HR 1 HR NO TIEMPO DISPONIBLE 1 HR  

22 Canciones Infantiles. Canta 
tu canción infantil favorita a tu 
niño/ a. por ejemplo la de 5 
pequenos ratones. 

23  Jugando con arena. 
Pon arena en una cubeta y 
agrerale cucharas y vasos de 
medir. Deja k tu  niño/a  juegue 
con ella. 

Toma una foto 

24 Toque música con la familia. 
Deje que su  niño/a  escoja  una 
canción y bailen juntos. 

25  Has una caja de sorpresa. 
Usa una caja de zapatos y 
juguetes pequenos, haga que su 
hijo saque artículos de la caja, 
toma una foto 

 

26 Jugando atrapar. Lleve su  
niño/a  al parque. Enseñele a su  
niño/a  como atrapar la pelota 
con sus manos. 

27 Haga que su hijo/a dibuje a 
su maestra. Pídale que la 
describa . 
Lleve a la escuela 

28 Lavarme los Dientes. 
Ensenale a tu  niño/a  como 
lavarse los dientes. Motivalo a que 
se lave los dientes el solo. 
 

 

10 Mins  1 HR 10 Mins 1 HR 30 Mins 30 Mins 10 Mins  

29 Sentimientos. Busca fotos 
con diferentes expresiones . 
Miralas fotos con tu hijo y 
hables sobre cada una. 

 

30  Collage . Collecciona 
diferentes tipos de revistas y 
otros materiales. Deja que tu 
hijo pege los materiales en un 

papel. 
 

31 Escribe una canción usando la 
imaginación del  niño/a. practiquen 
cantándola y llévela a la escuela. 

     

NO TIEMPO DISPONIBLE 

 
 
 
 
 

 
 

30 Mins 1 HR 

 
 
 
 
 

 
 
 

     


