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 1. Qué tipo de ropa te pusieras 
durante las diferentes temporadas? 
Primavera, verano, otoño e invierno. 

Dibuja tu vestimento favorito. 
 

2. Practiquen usar tijeras y 
corten tiras de papel en 
cuadritos y peguenlas en otro 

papel. 
 

3. Mientras conduce, ayude a su 
hijo a identificar la primer letra 
de su nombre - hagalo divertido!  

 
 

4. Pregúntele al niño/a por qué 
se siente bendecido y escríbalo 
en un papel. 

5. Pregúntele a su niño/a cuál 
sería su casa favorita y ayúdele a 
dibujarla. 

 

 

  30 Mins 30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins 30 Mins  

6.  CAMBIO DE HORA Para Atrás 

     
 
 

7. Hagan un paseo familiar 
caminando.  Observen las nubes 
en el cielo y haga que su niño/a 

dibuje las nubes y lo que vio.  

8.  Plante un frijolito en un vasito 
con un algodón mojado y véalo 
crecer. 

9. Lea un cuento con su niño/a 
en casa. 

10. Haga que su niño/a de 5 
brincos, de 5 saltos y que 
marche 10 pasos. Y que suba sus 

manos 5 veces mientras marcha. 
 

11.  Dele a su hijo “3” tiras de 
papel para que las corte en 
pequeños cuadrados y pídales 

que las peguen en papel. 

12. Imaginen que el niño/a es una 
semilla en la tierra y actúe como 
que crece y se convierte en un 

árbol. 

 

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

13.  Construyan un títere con un 

calcetín y decórenlo. 
 

14.  Ensénele a su niño/a como 

tirar y agarrar una pelota. 

15.  Construyan un instrumento 

musical con cualquier material 
reciclable. 

16. Observe como su frijol está 

creciendo y dibuje lo que ve 

17.  

  

18. Haga que su niño/a coloque 

pequeños objetos en un vaso de 
agua y vea si estos flotan o se 
hunden. 

19. Collage de árbol de otoño 

 

      

 

1 HR No Tiempo Diponible 1 HR 30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins 30 Mins  

20.  Hablen de los sentimientos 
con la familia y después 
escriban lo que hablaron. 
 

21. Construye un patrón de 
mariposa y ponle cintas de 
colores. 

22. Cante con su niño/a sus 
canciones preferidas mientras usted 
maneja el auto. 

23.  Construya un instrumento 
musical. 
 

24. 

   

25.  Imaginen que su niño/a es 
un papalote y describe lo que 
vez cuando andas volando. 

26. Con una caja de cartón 
construye una caja mágica y 
pongan diferentes objetos 
adentro.  Saque algunos objetos y 
dibújelos. 

 

30 Mins 30 Mins No Tiempo Disponible 30 Mins  30 Mins 1 HR  

27. Construye un papalote con 
papalote 

28.  

 

29.  Haga que su niño/a le ayude a 
doblar y guardar su ropa. 

30.  Lea su cuento favorito para 
dormir.  

    

30 Mins 

 
 
 
 

 

No Tiempo Disponible No Tiempo Disponible 

 
 
 
 
 

 
 
 

No Tiempo Disponible     


