
 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Total 

Semanal 

  1. Crea una pared pegajosa usando 
papel de china y papel adhesivo. 
 

 

2. Crea un juego de clasificación 
usando cartones de huevo y 
tapaderas de colores. 

 

3. Antes de tomar un baño / 
ducha. Dígale los nombres de los 
materiales que se necesitarán 

durante el baño. 
 

4. Usa diferentes contenedores 
con diferentes texturas. Como 
arena, algodón, y periódico. 

 

5. Deja que tu pequeño rompa 
papel de periodico y luego pegalos 
en un papel. 

 

  20 Mins 30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins 20 Mins  

6. Haz un libro. Reúna fotos de 
su familia, mascotas o juguetes 
favoritos de su hijo/a. Lea el 

libro con su bebé y nombre 
cada foto 
 

7. Usa una botella bacía y deja 
que tu hijo/a ponga algunos 
cheerios adentro de la botella. 

8. Haz una caja sorpresa y ponle 
diferentes cosas y deja que tu hijo/a 
explore la caja. 

9.Haz tus propios bloques usando 
diferentes cajas y luego deja que 
tu hijo juegue con ellos. 

10. Usa un pedazo de cartón. 
Corte pedazos en círculo, 
triángulo, cuadrado. Muestre a 

su hijo/a y anime a nombrar las 
formas. Tome una foto y 
compártala con el maestro. 

11. Recicle 6 botellas vacías. 
Colóquelos en el suelo y anime a 
su hija/o a rodar una pelota y 

ver cuántos puede derribar. 
Contar. Animarlo 

12. Juego de comparación. Juega 
con tu hija/o a combinar animales 
de la granja con un libro. 

 

1 HR 30 Mins 30 Mins 30 Mins 1 HR 30 Mins 20 Mins  

13. Use colorante de alimentos 
y agua. Mézclalos y anime al 
niño a sumergir los dedos y 
crear un diseño de arte. Toma 
una foto y compártela. 

14. Usted y su hijo/a traten 
diferentes comidas de 
diferentes culturas. Pregunte a 
a su pequeño, “Cómo sabía, 
comó se miraba, te gustó?”

  

15. Mientras conduce, hable con su 
hijo/a sobre la importancia de los 
CINTURONES DE SEGURIDAD. Por qué 
tenemos diferentes tamaños de 
asientos de seguridad. 

16. El libro que hiciste de fotos 
de tu familia, mascotas o 
juguetes favoritos de tu hijo/a - 
lea el libro con su bebé y que le 
nombre las imágenes. 

17. Siéntese en el suelo a pocos 
metros de su hijo/a y demuestre 
cómo rodar una pelota grande. 
Anímelo a que lo haga y que le 
regrese la pelota. Diviértanse 

juntos. 

18. Tren de caja de zapatos:  
Pon dos cajas de zapatos juntas. 
Haga un pequeño agujero y 
ponga una cuerda para que el 
niño jale. Anime al niño/a a 

recoger juguetes pequeños y 
colocarlos dentro del tren. 

19. Anime a su hijo/a a usar una 
variedad de vocabulario/palabras 
Hable con su bebé. Canta 
canciones a tu bebé. 

 

20 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 20 Mins 20 Mins 20 Mins 30 Mins  

20. Continúe a rodar la pelota a 

su hijo/a, Canta "rueda, rueda, 
rueda la pelota" Habilidades: 
Motoras finas, esperar turno y 
lenguaje. 

21. Anime a su  hijo/a a 

disfrazarse. Sea un médico, 
profesor, un superhéroe, etc. 
Haga una foto y anime a su 
hijo/a que le cuente lo que 
siente al disfrazarse.  

22. Visita el parque.  Anime a su 

hijo/a a encontrar un amigo. 
Comparte jugando y tomando 
turnos. 
 
 SIEMPRE SUPERVISE A SU HIJO 

23. Continúe usando las formas 

de cartón. Anime al niño a 
nombrar y a encontrar más 
formas alrededor de su hogar. 
 

24. Usa las mismas botellas 

vacías y juega a un juego de 
boliche. Cuente las botellas, 
anime al niño a rodar la pelota y 
cuente cuántas botellas puede 
derribar. 

25. Juega la sopa de letras con 

tu hijo/a . Usando una mesa de 
agua y un alfabeto de letras de 
plástico. 

26. Use un rollo de papel 

vacío/rollo de inodoro y muestre 
al niño/a cómo ponerlo contra su 
boca y hablar, cantar o hacer 
sonidos divertidos. Habilidades: 
lenguaje expresivo, imitación. 

 

20 Mins 10 Mins No Tiempo Disponible 20 Mins 30 Mins 30 Mins 20 Mins  

27. Durante la hora de la 
comida, anime a su hijo/a a 
alimentarse a sí mismo. Hable 
sobre el color, la textura, el 
tamaño y el olor de la comida. 

28. Use colorante de alimentos 
y agua. Mézclalos y anime al 
niño a usar una esponja, cepillo 
y crear un diseño de arte. Toma 
una foto y compártela. Ponga la 

foto alrededor de tu casa. 

29. Haga un patrón aplaudiendo y 
pisando fuerte y haga que su hijo/a 
repita el patrón. 

30. Enrolle un calcetín en una 
bola y haga rodar la bola hacia 
su hijo/a. 
 

    

No Tiempo Disponible 
 

 
 
 
 

 

30 Mins No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible     


