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Alrededor de la casa

2

Bufandas sensacionales

Nombra objetos a tu alrededor. Reúne tus bufandas o trozos
Describe su forma, tamaño,
de tela. Colócalos en el
materiales, son pesados, ligeros,
piso y haz formas o
suaves, largos, cortos. Haz un
diseños con ellos.
dibujo de tu objeto favorito.
.

6

Hundir y flotar

Ponga un patito de goma o una
pelota en la bañera. ¿Flota o se
hunde? ¿Cómo puedes hacer
que flote o se hunda?

13

Cartel

7

Frío y caliente

Llene un recipiente con
hielo y el otro con agua tibia
de la llave. Anime al niño a
tocarlo. Hable sobre los
cambios de temperatura

14

Agua y patos

8

Preparar la mesa

Prepare la mesa para el
refrigerio. Cuente las
servilletas, los lugares, las
cucharas, etc.

15

Cesta para ropa

viernes

3

9

Situación pegajosa

Pegue un trozo de papel
de contacto en la pared y
dele a su hijo piezas de
algodón y palitos de
Q-tips que se peguen.
Haga grupos, ¿cuántos en
cada grupo?

16

Torres de tazas

Modelo de nido de
pájaro
Observe un nido de aves e
intente crear un modelo de un
nido usando barro, ramas y
otros materiales.

10

Cuente una historia

sábado

4

Haga su propia música

Curso de obstáculos

Utilice utensilios de cocina
(ollas, sartén, cucharas) para
hacer música. Cante una
canción con su hijo.
Concéntrese en el ritmo y
los patrones de sonido.

Haga una carrera de obstáculos
en su patio. Anime al niño a
brincar, saltar y hacer
equilibrio. Use palabras como
debajo, sobre, alrededor, etc.

11

¡Sácalo!

Hable con su hijo, cuéntele
Coloque trozos de tela en una
acerca de su día y pídale que caja llena de agujeros y anime a
vuelva a contar los
los niños a sacarlos. Haga
acontecimientos.
grupos de tela por su textura
(suave / áspera) cuenten todas
las piezas de cada grupo.

17

¿Qué falta?

domingo

5

18

Nuevos sonidos

12

Estación de jugar con agua
Con solo un poco de agua y
tazas haga una estación simple
que mantenga la atención de su
hijo durante mucho tiempo.
Añada cuentagotas, cucharas,
etc. para que sea interesante.

19

Vamos a dar un paseo

Pegue algunas piezas de tela en Coloque tazas de plástico y agua en
Ordene ropa por grupos
Usen vasos de plástico o vasos Ponga de 5-10 artículos en una Apague el televisor y permita Lleve a su hijo a dar un paseo y
un recipiente grande, añada
nombre las cosas que vean en el
un cartel y permita que el niño
que el niño escuche
(calcetines, camisas,
desechables y anime al niño a bandeja. Cúbralos y retire uno,
clasifique diferentes texturas. pequeños patos de plástico. Utilice pantalones) cuente cuántos en ponerlos uno encima del otro. descubra los objetos y adivine sonidos/ruidos en el ambiente e
camino.
popotes o pajillas para soplar y
Pregunte cómo se sienten,
identifique la fuente.
cada grupo, haga una tabla y ¿Cómo puede hacer que la torre
cuál falta.
compare con otras texturas. mover los patos con el viento. Haga
use marcas de conteo para saber sea más alta/más ancha/más
que vayan más rápido.
la cantidad.
fuerte?

20

Carrera de carros

Haga una carrera de carros
usando carritos de juguete.
¿Cuáles van más rápido y por
qué? Cambie su dirección para
hacerlos ir más despacio / más
rápido / recto.

27

Compañeros de baile

Anime a su hijo a bailar y hacer
música con sartenes, ollas, etc.
siga un patrón.

21

Medir con juguetes

22

Patrones de calcetín

Ponga los juguetes en línea.
Cuente cuántos objetos hay.
Haga 2 líneas
y observe cuál es
más larga/más corta.

Haga un patrón usando
calcetines.
Grande/pequeño/grande.
O azul/blanco/azul

28

29

¿Adivina qué?

"Adivina lo que tiene cuatro
patas y una nariz larga y
peluda?" Continúa el juego
usando diferentes animales y
objetos

Herramientas de cocina

23

Exploración de textura

Busque formas alrededor de la
casa. ¿Cómo son iguales o
diferentes?

30

Predicciones divertidas

Coloque utensilios de cocina en Hagan predicciones alrededor de la
casa. Adivinen cuántos pasos se
un recipiente y permita que el
niño los use. Hablen acerca de necesitan desde la cocina hasta el
baño, cuántos juguetes caben en un
para qué son, de que están
recipiente, cuántas tazas de agua
hechos y su nombre.
para llenar el frasco hasta
la parte de arriba.

.

24

Patrones de cocina

Haga patrones utilizando
utensilios de cocina.
Tenedor/cuchara/tenedor

25

Torres

Junte las cajas para hacer una
torre. ¿Cómo puede hacerlo más
alto, más ancho, más fuerte, etc.

26

Tiempo de lectura

Lea con su hijo, cambie los
personajes, el comienzo
y el final.

