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1.Haga que su hijo mire a través 
de las revistas y encuentre cosas 
que usan para mantenerse 

limpios. Hable sobre los 
artículos, luego haga un collage 
usando las imágenes. 

2.  En la hora de comer, anime a 
su niño a que le ayude a poner la 
mesa. 

3.  Crear una cara: 
Hable acerca de las partes de la 
cara a medida que su hijo crea 

una usando diferentes formas ya 
cortadas. 

4.  Usando cinta adhesivo haga 
diferentes lineas rectas, cuviadas 
o zig-zag en el piso para que su 

hijo camine sobre ellas. 
 

 

   30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins 30 Mins  

5.  Buscando formas 
geometricas: Anime a su niño a 
mirar alrededor de la casa y 

encontrar cosas que tienen una 
forma de un círculo o triángulo. 
Permita que su hijo lo lleve a la 
escuela para que lo enseñe y lo 
comparta. 

 7.  Habla del color anaranjado. 
Anime a su niño a probar  diferentes  
alimentos que son anaranjados.  

Ej: zanahorias, naranjas, etc 

8.  Crean un saludo de mano 
especial con su niño Digale que 
tanto lo quiere y por que es el 

niño mas importante de este 
mundo. 

9.  Escuche las canciones 
favoritas del niño y baila a la 
música. Haga movimientos 

tontos. Tome una foto y 
compartelo con sus compañeros 

10.  Permita que el niño le 
ayude a preparar una comida 
sencilla. Hablar de los 

ingredientes. Ej: mezclar la 
ensalada, añadir el queso a los 
frijoles, etc. Seguridad primero 
Tome una foto. 

11.  Lee el libro: 
Ella Sarah Se Viste, por Margaret 
Chodos o cualquier otro libro 

sobre vestirse solo. Haga que el 
niño le hable sobre el libro 
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12.  Escuche y apoye: 

Cuando su hijo trate de decirle 
lo que necesita, escuche 
cuidadosamente y proporcione 
palabras para explicar lo que 
dice. 

13.  Practique a cortar tiras 

largas de papel de construcción. 
Peguelas en un papel y 
regreselas a la escuela. 

14.  Permita que su niño se sirva la 

comida solito. Trate de tener 
recipientes que sean pequeños o que 
no estén llenos. 

15.  Comprando mandado. 

Anime a su hijo a mirar 
alrededor de la cocina y que le 
ayude hacer una lista de 
artículos para comprar en el 
mercado   

16. Juegue al aire libre: Anime 

al niño(a) que atrape o patee 
una pelota. Cuenta cuántas 
patadas y capturas hace. anote 
cuántas patadas 
  

17.  Leen su libro favorito. 

Animelo a dibujar algo 
relacionado con la historia. 
Hagale preguntas relacionadas 
con la historia. 

18.  Dígale a su hijo que use el 

papel reciclado y lo aga en una 
bola. Practiquen tirandolo en una 
canasta y canten la canción de 
ABC. 
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19.  En un papel dibujen un 
arcoiris. Busque juguetes con 
los mismos colores y  colocalos 
en el color corespondiente del 
arco iris 

20.  Camine por el 
vecindario..Hable del señal de 
STOP La importancia de agarrar 
la mano de un adulto y mirar a 
ambos lados.Tome una foto y 

regrese a la escuela. 

21.  El Juego Imaginario: vestir 
muñecas. Anime al niño a vestir y a 
desvestir una muñeca o cualquier 
juguete disponible. Hable del 
proceso de vestirse solo. 

22.  Lee un libro:No más pañales 
o cualquier libro relacionado con 
los pañales. Anime a su hijo a 
hablar de sus sentimientos/ 
dejar de usar los pañales. 

23.  Hable acerca de lo que está 
sucediendo a medida que usted 
y su hijo corren rápido, caminen 
despacio, galopando como un 
caballo o barajando como un 

elefante. 

24.  Proporcione oportunidades y 
anime a su niño a hacer las cosas 
independientemente. Ej: 
Recoger los juguetes, limpiar,  
etc. Padre, haga una tabla de 

artículos de limpieza. 

25.  Anime al niño a practicar el 
cepillarse los dientes. Hable de la 
importancia de cuidar nuestros 
dientes. Tome una foto y regrese 
a la escuela. 
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26.   Hablen del color cafe. 
¿Qué podemos encontrar que es 
cafe? Encuentre una caja de 
cartón cafe y pegue todas las 

fotos que son cafe. Regrese a la 
escuela. 

27.  Anime a su niño a vestirse 
solo. Hable acerca de las piezas 
de ropa. Ej: pantalones, chores, 
camisa, etc. 

28.  Visita la biblioteca 
Anime a su hijo a seleccionar un 
libro para compartir con usted. 
Permita que el niño lo lea.  Haz un 

dibujo de la portada del libro. 

29.  Anime a su hijo a que 
escoja/organize la ropa que va 
usar para la escuela mañana. 
Habla de los colores. 

30.  Anime a su nino que le 
ayude a separar la ropa sucia. 
Ej: ropa blanca o ropa de 
colores. 
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