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     1. Lavado de manos. Practica 
lavarte las manos con tu hijo. 
Canta la canción de ABC. Hazlo 

por 20 segundos. Describe lo que 
estás haciendo. 

2. Haga que su hijo mire revistas. 
En un papel cortar y pegar 
imágenes relacionadas con el 

lavado de manos. Ej: jabón, 
toallas, etc. Regresa a la escuela 

 

     20 Mins 20 Mins  

3. Visita la biblioteca. 

Encuentre un libro sobre lavado 
de manos o seguridad. Lee el 
libro a tu hijo 

4. Haga que su hijo lea un libro 

de la biblioteca. Inimelo que 
dibuje algo. Toma un foto. 

5. Mientras lavas los platos. Anime a 

su hijo a que lo ayude a lavar 
artículos pequeños. Habla sobre por 
qué lavamos los platos. 

6. Antes de tomar un baño / 

ducha. Digale los nombres de los 
materiales que se necesitarán 
durante el baño. 

7. Visita la biblioteca. Lea libros 

sobre seguridad en la calle. Ej: 
autobús, caminar, señal de alto, 
seguridad del automóvil, etc. 
 

8. Da un paseo con tu hijo. 

Hablar de árboles, hojas, carros, 
etc. Anime al niño a recoger 
hojas y hacer un collage. 

9. Escuche diferentes tipos de 

música animar a su hijo a 
encontrar cualquier artículo para 
usar como un instrumento. Tome 
una foto y disfruten juntos. 

 

No Tiempo Disponible 15 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 15 min  

10. Habla sobre por qué nos 
lavamos las manos. ¿Qué son los 
GERMENES? ¿Qué es estar 

seguro? ¿Por qué tenemos que 
practicar habilidades de 
seguridad? 

11. Durante el tiempo de baño, 
anime a su niño a lavar sus 
juguetes, muñecas, etc. Hable 

sobre la seguridad durante el 
baño. 
  

12. Escucha con tu hijo sus 
canciones favoritas. Baila con tu 
hijo. Haz movimientos chistosos 

bailando. 
 

13. Visita la biblioteca. Lea 
libros sobre seguridad en la 
calle. Ej: autobús, caminar, 

señal de alto, seguridad del 
automóvil, etc. 

14. Mientras conduce, hable con 
su hijo sobre la importancia de 
los CINTURONES DE SEGURIDAD. 

Por qué tenemos diferentes 
tamaños de ASIENTO DE 
SEGURIDAD 

15. Tome una fotografía de su 
hijo en el asiento del automóvil. 
Pégalo en un papel y pídele que 

te diga por qué tiene que estar 
en un asiento de seguridad. 
Anótelo y regrese a la escuela. 

16. Durante el tiempo de baño, 
anime a su niño a lavar sus 
juguetes favoritos. Hable sobre la 

seguridad durante el baño. 

 

No Tiempo Disponible 20 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 20 Mins  

17. SEGURIDAD EN EL HOGAR: 

hable con su hijo sobre su hogar 
y sobre las cosas / lugares que 
no le permiten tocar / entrar. 
Use los candados de SEGURIDAD. 

18. Jugar a vestirse. Hablar 

hacerca de la ropa, colores y 
tamanos. 

19. Haga un patrón aplaudiendo y 

pisando fuerte y haga que su hijo 
repita el patrón. Tomen turnos 
creando un nuevo patrón. 

20. Usted y su hijo, prueben un 

nuevo alimento de un país 
diferente. Pregúntele a su hijo 
lo siguiente: ¿Cómo es, cómo se 
veía, le gustó? 

21. Mientras su hijo está 

jugando en casa  o al aire libre. 
Toma una foto de sus manos 
sucias. Practicar el lavado de 
manos y tomar una foto. 

22. Usar/amarrar con una banda 

de goma y algunos Q-tips 
sumérjir en pintura para crear 
una hermosa pintura de otoño. 
Habla sobre los colores del 
otoño. Marrón, verde, etc 

23. Después de pasar un tiempo 

lejos de su hijo, cuéntele sobre 
su día. Pregúntele a su hijo sobre 
su día en la escuela. 

 

No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 30 Mins 30 Mins No Tiempo Disponible  

24. Con la ayuda de su hijo, 
dibuje sus manos en un pedazo 

de papel. Cuenta sus dedos. 
Pregúnteles qué usamos para 
lavarnos las manos y por qué. 
Tome foto y comparte com la 
maestra. 

25. Junto con su hijo mire los 
álbunes de fotos (impresos o 

digitales) nombre a las 
personas que conoce. Hable 
sobre dónde viven, qué hacen, 
etc. 

26. Hacer espuma sensorial con 
jabón para platos y un poco de agua 

y colorante para alimentos. Ponga 
en una bandeja para explorar! 
Hágale preguntas a su hijo. Hablar 
sobre la seguridad de los ojos. 

27. Coloque las almohadas y 
cojines en el suelo en una línea. 

Intenta cruzarlas! Imagina que 
estás encima de un tronco de 
madera. Hablar de 
equilibrio/balancearce. 

28. Léale a su hijo. Lee su libro 
favorito. Hazle preguntas 

29. Visita un jardin de calabaza. 
Hablar sobre la seguridad. Ej: no 

hablar con extraños. Preguntar 
al nino sus sentimientos acerca 
de la visita. Tomar foto y 
regresar a la escuela 

30. Jugar a disfrazarse. Sea un 
médico, maestro, etc. Tome una 

fotografía y anime a su hijo a que 
le cuente sus sentimientos de 
disfrazarse. 

 

30 Mins 
 

 
 
 
 
 

 

No Tiempo Disponible 30 Mins 
 

 
 
 
 
 

 

No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 1 HR No Tiempo Disponible  

31.  ¡LA SEGURIDAD!  

Lavado de Manos 
Asiento de Carro 
Sinturon 
Vacuna de Gripe 
Cuidado con los Dulces 

 

       

        



 


