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     1.  Haga un juego de limpieza 
clasificando elementos blandos 
en un contenedor y elementos 

duros en otro. 
 

2.  Señale objetos y nómbrelos 
para los niños. Nombre las cosas 
que su niño apunte. 

 

     15 Mins No Tiempo Disponible  

3.  Haga un sonido de animal y 
vea si el niño puede adivinar el 
animal. Haga que el niño dibuje 

un animal después de adivinar. 
 
 

4.  Pida que el niño use agua y 
un palito para hacer líneas en el 
suelo. Describa las marcas que 

hace el niño. 

5.  Lea un libro con su niño. Señale y 
nombre las imágenes en el libro.  
Señale y que su hijo los nombre. 

6.  Mientras está sentado en el 
piso, haga rodar una pelota 
suave de un lado a otro con el 

niño y hable sobre turnarse. 

7.  Tire una pelota en una caja 
grande y hágala pasar a través 
de un tubo y invite al niño a 

ayudarla a buscarla pelota. 
Describa las acciones del niño. 

8.  Afloje los zapatos desabroche 
su abrigo o pongale su camisa 
parcialmente sobre la cabeza 

para que el niño pueda 
completar la acción. 

9.  Invite al niño a tocarse los 
dedos de los pies y contarlos. 
Únase al niño tocando los dedos 

de los pies y contando juntos. 

 

30 Mins 15 Mins 30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins 15 Mins 15 Mins  

10.  Haga que el niño mire sus 
expresiones faciales y las 
describa. Luego dibuja una 
imagen de la expresión facial 

11.  Invite al niño a jugar con 
agua mientras usted dice lo que 
está sucediendo.  

12.  Juegue a las escondidas usando 
muebles grandes para esconderse 
"detrás", "debajo", "delante". 

13.  Use palabras de acción para 
describir mientras usted y su hijo 
se mueven de maneras 
interesantes. 

14.  Encuentre un paso seguro, y 
deje que el niño salte desde un 
lugar bajo mientras lo sostiene. 
Elogie los intentos y logros del 
niño. 

15.  Cante canciones con niños, 
especialmente las que el niño 
puede aplaudir y golpear sus 
pies. 

16.  Use vasos de plástico para 
anidarlos mientras usted y su hijo 
los cuentan. 

 

30 Mins No Tiempo Disponible 15 Mins 15 Mins 30 Mins 15 Mins 15 Mins  

17.  Use tela o papel, y deje 

que el niño descubra que puede 
mover objetos soplándolos. 

18. Ayude al niño a notar dos 

cosas que coinciden en un 
conjunto de tres elementos. 
 

19.  Use materiales domésticos para 

construir, copie lo que construye su 
hijo e invite a su hijo a liderar. 

20.  Use cajas viejas para jugar 

con su hijo. Describa lo que hace 
el niño. 
 

21.  Háblele a su hijo nombrando 

objetos y describiendo sus 
acciones. 
 

22. Hable con el niño sobre 

gérmenes y practique lavarse las 
manos. Ayuda al niño a contar 
por 20 segundos. 
 

23.  Use la rutina de doblar la 

ropa para que el niño lo ayude. 
Haga que los niños combinen los 
calcetines. 

 

No Tiempo Disponible 30 Mins 30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins 15 Mins 15 Mins  

24.  Ofrezca a su hijo una 
variedad de frascos con tapas 
atornilladas y hable sobre lo 
que está haciendo mientras 
experimenta con ellos. 

25.  Cree una bolsa de frijoles 
para que usted y su hijo puedan 
tirarse o pasarse el uno al otro. 

26.  Tóme un momento para hacer 
estiramientos corporales mientras 
nombra las partes y posiciones del 
cuerpo. 

27.   Encuentra cosas con 
superficie lisa y superficie 
rugosa. Hablar sobre sus 
diferencias. 

28.  Haga un cóctel de frutas 
para toda la familia. Haga que el 
niño ayude a lavar la fruta, pele 
un plátano, use la mano para 
cortar la fruta con un cuchillo 

seguro. 

29.  Anime al niño a explorar lo 
que sucede cuando frota una 
esponja húmeda en diferentes 
superficies.         

30.  Correr / caminar en el lugar. 
Anime a toda la familia a unirse. 
Cuente sus pasos. 

 

No Tiempo Disponible 
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15 Mins 1 HR 15 Mins No Tiempo Disponible  


