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 1. Pretendan que la casa es el 
supermercado.  Pongan cosas en la 
mesa y jueguen a ser el cliente y la 

cajera. Escriban en un papel como 
les fue el juego. 
 

2.  Pídale a su hijo que le 
cuente sobre un momento en 
que se sintió enojado. Escriba 

una historia sencilla sobre lo que 
dice su hijo y déjeles colorear o 
ilustrar la historia. 

3.  Haga que su niño se dibuje 
como si fuera el cajero de una 
tienda y lo que está haciendo. 

 
 

4.  Corte o dibuje objetos que 
comienzan con la letra N como 
Noviembre. 

5.  Haga que su hijo identifique 
artículos/objetos de la casa que 
comienzan con la primer letra de 

su nombre, dibuje al menos 5 
artículos.  

 

  1 HR 1 HR 30 Mins 30 Mins 1 HR  

6.  Dibuja los sentidos y para 
que los usas ej. Los ojos para 
ver. 

7.  Juegue con su niño a bolear 
con botellas de agua.  Sea 
creativo y decore las botellas. 

 

8.  Léale un libro a su pequeño 
durante la hora de silencio. 
 

9.  Haga que su niño le ayude a 
barrer y limpiar la casa. 

10.  Use ollas y sartenes para 
hacer música. Haga que su niño 
recorte o dibuje el instrumento 

que más le gusta. 

11.  Dígale a su niño que tanto lo 
ama y que dibuje a los dos juntos. 

12.  Pídale a su niño que le 
explique cómo le fue durante el 
día y escríbalo en un papel. 

 

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

13. Después de leer un cuento 

con su niño pídale que haga un 
títere del cuento. 

14.  Decoren una caja vacía y 

úsenla para recoger objetos 
naturales que encuentren 
cuando caminen afuera. 

15.  Si el niño podría tener una 

mascota en casa, ¿cuál sería?  Haga 
que su niño dibuje a la mascota. 

16.  Escribe tu nombre varias 

veces y después escríbelo sin 
verlo, solo de memoria. 

17.  Cuéntale a tu niño de 

alguna vez que alguien hizo algo 
bondadoso por ti. Después 
pregúntale si él se acuerda de 
algo que alguien hizo por él. 

18.  Haga que su niño escriba una 

historia si él se hubiera encontrado 
un gran tesoro y que haría con él. 

19.  Usa crayones para hacer un 

dibujo. 
 

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

20.  Pregúntele a su niño 
porque él se siente bendecido y 
escribe lo que te dice.  

 

21.  Léale un cuento a su niño 
de los insectos y haga que 
dibuje su insecto favorito. 

22.  Léale un cuento a su niño a la 
hora de dormir. 

23.  Deje que su hijo/a decore 
un vaso de papel.  Después, 
agrege un frijol, tierra y agua. 

Apunten lo que pasa en los días 
después.  

24.   

 

25.  Lleve a su niño a jugar un rato 
afuera con algún amigo. 

26.  Haga que su niño le ayude a 
cocinar la cena. 

 

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

27.   Mire un video sobre la 
siembra con su hijo y practique 
lo que ve. 

28. Haga que su niño use ropa 
de colores para practicar la 
clasificación de colores. 

29.  Haga que su niño escriba un 
nombre en un papel.  Córtalo y haz 
un rompecabezas y que el niño lo 

arme otra vez. 

30. Mire un video sobre como 
atarse los cordones de los 
zapatos y practique lo que ve.  
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