Domingo

3. Cazando formas:
Anime al niño a buscar formas
en la casa. (Por ejemplo: el
reloj es redondo. Permita que
su hijo lo lleve a la escuela
para mostrarlo y contarlo.

30 Mins
10. Escuche y apoye: cuando
su hijo trate de decirle lo que
necesita, escuche con atención
y proporcione palabras para
ampliar lo que dice.

Lunes

4. Dia de caminar a la escuela!

No Tiempo Disponible
11. Habla sobre el color
marrón. ¿Qué podemos
encontrar que sea marrón?
Busque una caja de cartón
marrón y pegue todas las
imágenes que sean marrones.
Volver a la escuela.

Martes

5. Hable sobre el color naranja.
Anime al niño a probar diferentes
grupos de alimentos de un color.
Ej: zanahorias, naranjas, etc.

Miércoles

6. Cree un apretón de manos
especial con su hijo. Dile cuánto
lo amas y por qué es la persona
más importante en este mundo.

No Tiempo Disponible

No Tiempo Disponible

12. Permita que su hijo se sirva en
las comidas en tazones o recipientes
que son pequeños o no están llenos.
Tome un foto.
(LG # 96)

13. Compras de comestibles.
Aliente al niño a mirar alrededor
de la cocina y ayúdelo a hacer
una lista de artículos para
comprar en el mercado.

Jueves

7. Toca las canciones favoritas
de los niños y baila al son de la
música. Haz movimientos
tontos. Tome una foto y
compártala con sus compañeros.

30 Mins
14. Practique rasgando largas
cadenas de papel de
construcción. Péguelos en un
papel separado y regrese a la
escuela.

No Tiempo Disponible

30 Mins

30 Mins

30 Mins

30 Mins

17. Dibuja un arcoiris en una
hoja de papel. Realice una
búsqueda para encontrar
juguetes con colores
coincidentes para colocar en el
color correcto del arco iris.

18. Camina por el barrio. Hable
acerca de la señal de stop. La
importancia de tomar una mano
adulta y mirar a ambos lados.
Toma una foto y regresa a la
escuela.

19. Camina por el barrio. Hable
acerca de la señal de stop. La
importancia de tomar una mano
adulta y mirar a ambos lados. Toma
una foto y regresa a la escuela.

20. Lee un libro:
No más pañales o cualquier libro
relacionado con pañales.
Anime al niño a hablar sobre sus
sentimientos / dejar ir los
pañales.

21. Hable sobre lo que sucede
mientras usted y su hijo corren
rápido, caminan despacio,
galopan como un caballo o se
arrastran como un elefante. (LG
# 98)

30 Mins

No Tiempo Disponible

30 Mins

No Tiempo Disponible

24. Visita la biblioteca
Anime al niño a seleccionar un
libro para compartir con usted.
Permita que el niño le lea el
libro. Haz un dibujo.

30 min

25. Anime al niño a vestirse
solo. Nombrado las piezas de
ropa. Ej: pantalones,
pantalones cortos, camisa, etc.

26. Haga que su hijo revise revistas
y encuentre cosas que usa para
mantenerse limpio. Hable sobre los
artículos, luego haga un collage con
imágenes.

30 Mins

No Tiempo Disponible

31. Salga a caminar con su hijo
y busque un semáforo y discuta
qué significa cada color. Luego,
hable sobre cómo cruzar con
seguridad. Haga que su hijo
dibuje.
30 Mins

30 min

27. Anime al niño a escoger/
28. Anime al niño a ayudarlo a
organizar la ropa que usará para clasificar la ropa sucia. Ej: ropa
ir a la escuela mañana. Habla
blanca, ropa de color.
sobre los colores. Tome una
foto.

30 Mins

No Tiempo Disponible

Viernes

Sábado

1. Crea una cara:
Hable sobre las partes de una
cara mientras su hijo crea una
con diferentes formas. (LG # 69)

2. Juegue al aire libre: anime al
niño a atrapar o patear una
pelota. Cuenta cuántas patadas y
capturas hace él /ella
Escribe cuántas patadas hicieron

30 Mins

30 Mins

8. Permita que el niño lo ayude
a preparar una comida sencilla.
Habla sobre los ingredientes. Ej:
mezclar la ensalada, agregar
queso a los frijoles, etc.
Seguridad primero, toma una
foto.

9. Leer libro:
Ella Sarah Gets Dressed, de
Margaret Chodos o cualquier tipo
de libro sobre disfraces. Haga que
el niño le hable sobre el libro.

30 Mins
15. Lee su libro favorito.
Anímalo a hacer un dibujo
relacionado con la historia.
Hágale preguntas relacionadas
con la historia.

30 Mins
22. Brinde oportunidades y
aliente al niño a hacer cosas de
manera independiente. Ej:
guarde los juguetes. Limpiar,
etc.Los padres hacen una tabla
de artículos de limpieza.
30 Mins
29. Cree un apretón de manos
especial con su hijo. Dile cuánto
lo amas y por qué es la persona
más importante en este mundo.

No Tiempo Disponible

30 Mins
16. Haga que su hijo use papel
reciclado y lo enrolle en una bola.
Haz que los arroje a una canasta y
cante la canción del ABC.

30 Mins
23. Anime al niño a practicar el
cepillado de dientes. Hable sobre
la importancia de cuidar nuestros
dientes. Toma una foto y regresa
a la escuela.

30 Mins
30. Anime a su hijo a ayudarlo a
preparar la mesa para la hora de
comer y luego a limpiar. Traiga
una foto.

30 Mins

Total
Semanal

