noviembre
lunes

martes

Hable con su hijo/a sobre
lo que va a hacer hoy y, a
medida que avanza el
día, pregúntele qué
sigue. Juega a la rayuela
con tu hijo/a hoy

Haga que su hijo/a dibuje o
escriba una nota a un
miembro de la familia sobre
algo por lo que él/ella está
agradecido. Sube la música y
baila en familia.

Haga que su hijo use las
imágenes en un libro para
contar o volver a contar una
historia con sus propias
palabras.
Ir a dar un paseo familiar en
bicicleta.

Haga que su hijo/a invite a
un amigo a jugar.
Establezca objetivos y haga
que su hijo/a salte de un
lugar a otro en el piso

Semana color café,
busca cosas que sean
color café
esta semana. Permita
que su hijo/a practique
balancearse, trepar y
deslizarse en el patio de
recreo.

Ayude a su hijo/a a hacer un
dibujo de los miembros de su
familia.
Construya una carrera de
obstáculos con muebles,
almohadas y cobijas para que
su hijo/a navegue.

Salga y juegue a la rayuela
con su hijo. Invita a otros
miembros de la familia a
jugar.

Haga que su hijo/a
encuentre cosas que
comiencen con la letra
"B".
Construya una carrera de
obstáculos con muebles,
almohadas y cobijas para
que su hijo/a navegue.

Lleve a su hijo/a a la tienda
de alimentos y pídales que
escojan las frutas y
verduras que les gustaría
para la semana.

Pídale a su hijo/a que
haga una lista de
invitados potenciales de
miembros de la familia a
quienes les gustaría venir
a la cena de Acción de
Gracias. Juega "Simon
Dice" con tu hijo/a.

Hable con su hijo/a sobre el
reciclaje y cómo ayuda a
nuestro planeta. Luego
comience a reciclar en
familia y haga que su hijo
clasifique todos los
reciclables.

Haga que su hijo se
acueste boca abajo
mientras miran libros
juntos.
Practique tirar y atrapar
con su hijo/a.

This

domingo
Haga que su hijo/a
encuentre cosas que
comiencen con la letra "T".
Cante "Cabeza, hombros,
rodillas y dedos de los pies
con su hijo/a".

miércoles

jueves

viernes

sábado

Dé un paseo por su ciudad
con su hijo/a. Señale los tipos
de edificios que ve en la
comunidad. (hospitales,
restaurantes, apartamentos,
bomberos, oficinas de
correos, etc.) Practique tirar y
atrapar con su hijo/a.

Hagan una nueva
comida/receta juntos y
anime a su hijo/a a
probarla
Cante "Cabeza, hombros,
rodillas y dedos de los
pies con su hijo/a".

Ponga música y
organice una fiesta de
baile familiar con su
hijo/a y otros miembros
de la familia.

Juntos busquen cosas que
sean similares pero diferentes
(manzanas rojas, manzanas
verdes, manzanas doradas).
Use tiza y cree una rayuela
para que usted y su hijo/a
jueguen juntos.

Haga que su hijo/a le cuente
sobre los diferentes trabajos
de los ayudantes de la
comunidad (médicos,
bomberos, carteros, etc.)
Practique tirar y atrapar con
su hijo/a.

Pídale a su hijo/a que lo
ayude a poner la mesa y
cuente los artículos.
(tazas, platos, cubiertos,
servilletas, etc.)
Juega "Simon Dice" con tu
hijo/a.

With
childcon su
Leayour
un libro
hijo/a o visite una
biblioteca local.
.Construya una carrera
de obstáculos con
muebles, almohadas y
cobijas para que su
hijo/a navegue.

Juega un juego que requiere
2 o más personas. Practica
por turnos.
Use tiza y cree una rayuela
para que usted y su hijo/a
jueguen juntos.

Haga una tabla juntos para
registrar el clima cada día del
próximo mes.
Cante "Cabeza, hombros,
rodillas y dedos de los pies con
su hijo/a".

Hágale preguntas a su hijo/a
"Qué pasaría si" mientras
juega o lee un cuento.
Cante "Cabeza, hombros,
rodillas y dedos de los pies
con su hijo/a".

Haga que su hijo/a cuente
cuántos pares de zapatos
tiene cada miembro de la
familia. Luego, ayúdelos a
hacer una tabla para
comparar números. Juega
a la rayuela con tu hijo/a
hoy

Tenga una sesión de
ejercicio familiar con su
hijo/a y otros miembros
de la familia en un
parque local.

Conduzca con su hijo/a y
señale los diferentes modos
de transporte que ve
(bicicletas, patines,
motocicletas, trenes, aviones,
autobuses, etc.) Ir a dar un
paseo familiar en bicicleta.

Lleve a su hijo/a a la tienda de
alimentos y pídale ayuda para
elegir artículos para el Día de
Acción de Gracias.

Haga que su hijo/a haga una
imagen o decoración para el
Día de Acción de Gracias.
Sube la música y baila en
familia.

Haga que su hijo/a
encuentre cosas que
comiencen con la letra
"X". Permita que su hijo/a
practique balancearse,
trepar y deslizarse en el
patio de recreo.

Juegue "Simon Dice"
con su hijo y dele
cantidades con cada
tarea. "Simon dice
saltar 6 veces".

Practique tirar y atrapar con su
hijo/a.
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