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Primera Infancia

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Abril 2020

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Compártale algo
suyo a su hijo hoy.
Esta es la mejor manera
de enseñarle a compartir
con los demás.

2

Envíele algo a su
hijo por correo. Le
va a encantar.

3

Aprenda con su hijo
a decir hola en dos
idiomas diferentes.

4

Abril es el Mes
Nacional de la
Poesía. Vaya a la biblioteca con su hijo y saquen
algunos libros de poemas
para niños.

5

Corte una manzana
a la mitad. Deje que
su hijo la moje en pintura. Presiónenla sobre
papel para hacer sellos
frutales.

6

Planifiquen un menú
de letras para la cena
esta semana. Escojan
una letra para cada día
y sirvan comidas que
comiencen con esa letra.

7

Dígale a su hijo
que dibuje en papel
con una vela blanca. La
imagen aparecerá mágicamente cuando la pinte
por encima.

8

Hable con su hijo
sobre cosas que
estén relacionadas con la
primavera, como flores,
picnics y sol.

9

Anime a su hijo a
tratar de realizar
dos actividades motrices
al mismo tiempo. Por
ejemplo, aplaudir
mientras camina.

10

Hable con
su hijo de los
distintos grupos alimenticios y de la importancia
de tratar de llevar una
dieta nutritiva.

11

12

Ayude a su
Cuando su hijo
hijo a hacer
tenga un proun telescopio pegando
blema, dele dos posibles
tubos de cartón con cinta soluciones y deje que él
adhesiva. Decórenlo
escoja una.
juntos.

13

14

Ayude a su hijo
Enséñele a su
a pensar en un
hijo la rima: “A
país imaginario. Juntos,
abril con sus chaparroinventen el nombre y una nes, sigue mayo con sus
historia sobre el lugar.
flores”. Deje que haga un
dibujo de flores y lluvia.

15

16

Deje que su hijo
lo vea mantener
la calma cuando está
enojado. En lugar de gritar, hable tranquilamente
sobre cómo se siente.

17

Atenúe las luces
y mueva lentamente el rayo de luz
de una linterna por del
suelo. Dígale a su hijo
que salte o pise la luz.

18

19

Cuando su
hijo termine de
bañarse, deje que apoye
su pie mojado sobre
cartulina para hacer
huellas. ¿Cómo se ven?

20

Jueguen al Veo,
Veo. Diga,
“Veo, veo una cosa
color verde”. Su hijo
debe adivinar lo que es.
Intercambien de rol.

21

Produzca un
ritmo muy sencillo golpeando suavemente utensilios, tales como
cucharas. Vea si su hijo
lo puede copiar.

22

Hablen sobre la
diferencia entre
el día y la noche. Pídale
a su hijo que haga un
dibujo del día y otro de
la noche.

23

24

25

26

27

28

29

30

Dígale a su hijo
que decore un
pedazo de cartón. Hagan
un agujero en el margen
superior y cuélguenlo de
la perilla de una puerta.

Enséñele a su
hijo la “Regla de
Oro”: trata a los demás
como quieras que te
traten a ti.

Hable con su
hijo de las letras
mayúsculas y minúsculas.
Muéstrele cómo se escribe cada letra de ambas
formas.

Pregúntele a su
hijo, “¿Qué es
lo que esperas con ansias
cuando te levantas por la
mañana?”

Escriba un
número y dígale
a su hijo que moldee la
forma con arcilla o con
plastilina.

Coloque cojines
y libros favoritos
en un rincón bien iluminado. Anime a su hijo a
ponerse cómo y leer.

Vaya a la biblioteca con su hijo.
Saquen un libro sobre
ciencia.

Llene una caja
con bolas de
algodón, piedras y corteza de árbol. ¿Puede
su hijo adivinar qué está
tocando sin mirar?
En un día cálido,
haga imágenes
con tiza en la acera con
su hijo.

Dígale a su hijo
que se imagine
que es el chef de un
restaurante. ¿Qué comidas prepararía para los
clientes?
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