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Seguir su nariz

Cognitivo/Motor Fina
Cocinero Pequeño

Curso de Obstáculos

Mida a su hijo usando un trozo
de hilo/cadena. Corte el hilo
para que tenga el mismo tamaño
que ellos. Haz una pregunta que
los anime a medir las cosas que
les rodean y diga, "Me pregunto
qué es más alto, tu o la mesa?"
Ayúdales a mantener la cadena
hasta diferentes objetos para
comparar. Diles lo que ves:
"¡Eres mucho más alto que la
mesa, ¿no?!"

Corta una caja de huevos y
coloca una bola de algodón en
cada sección. Encuentra
diferentes aromas alrededor de
la casa y pon unas gotas en
cada pieza de algodón (por
ejemplo, perfume, extracto de
vainilla, jugo de naranja,
mantequilla de cacahuete y
crema de afeitar). Dígale a su
hijo que usted va a jugar un
"juego de olor" con ellos. Pida
al niño que cierre los ojos.
Pídales que adivinen lo que
huelen. Uno a la vez, sostenga
una bola de algodón perfumado
hasta la nariz del niño. Deja
que lo huelan y adivinen.
Desafío: Deje que su hijo le
ayude a pensar en algunos
aromas más alrededor de la
casa. Ayúdalos a crear más
bolas de algodón y deja que
jueguen el juego con otra
persona. ¡Su hijo está
aprendiendo a explorar con sus
sentidos!

Su hijo tiene muchas habilidades
que puede usar para ayudar a
preparar las comidas. Al planear
las comida, piense en maneras en
que su hijo puede ayudar a:
• Cortar cosas blandos (pan,
tomates, frutas) con un cuchillo
que no es afilado, bajo
supervisión
• Tirar (jalando hojas del maíz,
desplumar hojas de cilantro)
• Lavando verduras y frutas
• Extracción de semillas de
melones o pimientos verdes
• Mezclas de agitación
• Amasar masa
Intente incorporar las habilidades
de su hijo en su próxima comida.
Usted encontrará que son una
gran ayuda!Desafío: A medida
que su hijo crece y tiene más
experiencia ayudándole en la
cocina, piense en nuevas
habilidades que puedan
probar.Su hijo está teniendo la
oportunidad de fortalecer sus
músculos y trabajar en su
coordinación y habilidades de la
mano.

Cortador de cupones
Retire la sección de cupones del
folleto de venta de su mercado.
Explique que los cupones le
ayudan a comprar alimentos por
menos dinero y que si cortan los
cupones que necesita, usted será
capaz de ahorrar dinero.
Encuentra un pequeño par de
tijeras para niños (no afilado) y
muéstrales cómo sostenerlas y
cortar los cupones. Si no han
usado tijeras muy a menudo,
pueden practicar a cortar tiras de
papel primero y es que pueden
necesitar su ayuda en colocar sus
dedos y sostener el papel
mientras cortan. Lleve los
cupones con usted al mercado y
deje que le ayuden a recoger la
comida. Dile al empleado que su
hijo corto los cupones-los hará
sentir muy importantes!
Desafío: Hable sobre la cantidad
de dinero que ahorrará cada
cupón y si su tienda duplica
cupones, explique cómo funciona.
Utilice monedas para mostrar la
cantidad. Aprender a cortar con
tijeras fortalece los músculos de
sus manos y ayuda en las
habilidades de escritura.

Desafío: Mida cosas grandes
como un coche o el piso de la
cocina. Pregúntales: "¿Cuántos
de tu tamaño es este piso?",
Ayúdales a poner la cuerda de
punta a punta para averiguarlo y
diga: "¡El piso de la cocina es
cuatro veces más largo que tú",
o "Tu cuerpo puede cruzar el
piso cuatro veces!"

Cognitivo

Sé creativo con las cosas dentro y
fuera de tu casa. Configure al
menos diez carreras de obstáculos
para que su hijo pase, tales como:
• Una mesa para arrastrarse bajo
• Un túnel para caminar a través
de
• Escaleras para subir
• Almohadas para arrastrarse
• Una línea para equilibrar
• Un pasillo/para saltar a lo largo
Cada curso se verá un poco
diferente. Cuando tenga su curso
listo, pida a su hijo que lo siga una
vez lentamente, explicándole lo
que está haciendo. A continuación,
inténtelo de nuevo un poco más
rápido. La tercera vez, ver si su
hijo puede recordar qué hacer sin
usted!
Desafío: Pida a su hijo que le
ayude a diseñar el curso. Su hijo
está practicando todo tipo de
habilidades como equilibrar, saltar
y caminar hacia atrás. También
están aprendiendo palabras como
"más", "debajo" y "a través", y
como seguir instrucciones.
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Saltando

¡Pónganse en una grieta!

Huyendo de un monstruo

Limbo con la familia

Ata varios calcetines viejos,
toallas, bufandas o trapos para
hacer una "cuerda" de unos
cuatro pies de largo. Al final,
haz un nudo pesado o pon una
pequeña bola en el calcetín al
final para que el extremo
tenga un peso. Párese en
medio de una habitación u
otro espacio donde pueda girar
alrededor y alrededor,
manteniendo sus pies en casi
el mismo lugar. Sostenga la
cuerda en una mano y
agárrela mientras gira para
que la cuerda se balancee
hacia fuera de usted, y
tocando / muy cerca del suelo.
Deje que su hijo practique
saltar sobre la "cuerda"
mientras gira, y cuente cada
vez que saltan sobre la cuerda.
Vea cuántas veces seguidas
pueden saltar sobre la cuerda
y deje que el niño establezca
un récord que intente batir la
próxima vez.
Desafío: Deje que el niño gire
la cuerda para que usted salte
también!

¿Alguna vez has intentado
caminar sin pisar ninguna
grieta en la acera? ¿Qué tal si
tratamos de pisar sólo las
grietas? Pruebe cualquiera de
estas actividades la próxima
vez que des un paseo con su
hijo.

A los niños les encanta un
juego de perseguir,
especialmente con un padre u
otro adulto en el que confían.
Un juego de huir de un
monstruo "espantoso" incluyirá
muchos rios de deleite.
Consulte con el niño para
asegurarse de que están bien
con el "monstruo". Es posible
que desee probar un animal
para reemplazar al monstruo.
Permita que su hijo tenga un
turno de ser el que es el
monstruo / animal.

Materiales
•Escoba/Polo
•Fuente de música

Simon dice
Este es un gran juego para
aprender escuche atentamente
antes de que responda. Cuando
aprendan las reglas, será divertido
jugar con otros niños, si es posible.
1. Haga que su hijo/niños se
pongan de pie frente a usted.
2. Diles que deben copiar sus
pedidos solo si primero dices las
palabras "Simon Says".
3. Diles que están fuera del juego
si siguen una orden que no
comienza con "Simon dice", o si no
hacen lo que Simon dice que
deben hacer.
4. Comienza decir algo como
"Simon dice, pon el dedo en la
nariz".
5. A continuación, compruebe si
todos han puesto el dedo en la
nariz.
6. Dé otra orden, como, "Simon
dice, párese sobre un pie."
Compruebe de nuevo.
7. Continúe dando órdenes.
Mézclalo y di algo como "Levanta
la mano derecha", sin decir "Simon
dice" primero.
8. Si alguien levanta su mano
derecha, entonces están fuera del
juego.
9. Juega hasta que quede una
persona. Ese es el ganador.
10. Deje que esa persona dé los
ordenes para la siguiente ronda.

Desafío: Trate de saltar en las
grietas, aterrizar en un solo pie
cuando se ve una grieta en la
acera. Su hijo está usando sus
músculos para dar grandes
pasos y saltos. Están
aprendiendo a controlar sus
movimientos y mantener su
equilibrio.

Habilidades desarrolladas
Correr, esquivar y la agilidad.

¿Qué tan bajo puedes ir?
Esta es una actividad divertida
que toda la familia puede
unirse para hacer juntos
adentro o afuera. Usa tu
imaginación cuando se trata
de usar objetos bajo los cuales
todos debe ir bajo sin que sus
manos toquen el suelo. Los
objetos pueden incluir un fideo
de la piscina, una escoba o
una cuerda.
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Juego de memoria
Utilice una bandeja/tapa de caja
Es importante enseñarle a su hijo que sostenga varios objetos a la
vista. Encuentre cinco juguetes u
buenos hábitos de cepillar los
dientes cuando aún son jóvenes. objetos con los que su hijo esté
familiarizado, como lápices de
Dos veces al día, su hijo debe
colores, llaves, una manzana, un
estar pasando unos tres minutos
automóvil de juguete y una
cepillando los dientes. Una buena
cuchara. Muéstrele a su hijo todos
manera de ayudarles establecer
los juguetes y dígale que va a
este hábito es cantar una canción
quitarle un artículo mientras no
mientras se cepillan. Encuentra
estén mirando y pídales que
una canción que tenga muchos
adivinen cuál se llevó. Deje que el
versos y comienza a cantarla a
niño mire todos los juguetes en la
medida que empiezan a
bandeja durante un minuto, luego
cepillarse los dientes. El niño
pídale que se cubra los ojos
sabrá que es hora de parar
mientras quita un objeto. Esconde
el objeto detrás de la espalda y
cuando la canción haya
deje que el niño vuelva a mirar la
terminado. Hable con el niño
bandeja. A ver si pueden adivinar
acerca de cepillando todos los
dientes, delante y detrás. A esta qué artículo te llevaste. Hazlo
edad, es una buena idea que los difícil comenzando con más
ayudes durante el último minuto objetos. Deje que su hijo ponga
artículos en la bandeja y usted
para asegurar que todas las
adivine el objeto que quitaron.
áreas de sus dientes y encías
Desafío: Quita 1-3 artículos para
estén limpias. Si haces esto con
que los niños adivinen y recuerden
ellos un número de veces, se
al mismo tiempo.Está aprendiendo
acostumbrarán a tomar un poco
habilidades sociales y confianza en
más tiempo y hacer un buen
sí mismo, siguiendo reglas,
trabajo.
turnándose y adivinando
correctamente los artículos.

Cantar y Sepillar

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lenguaje/Alfabetización

Social/Emocional

Cognitivo/Motor Fina

Compartir historias

Yo espío

Insinúe historias con su hijo
dejándolos llenar las palabras a
medida que avanza. Por
ejemplo, empezar por decir,
"Había una vez una familia que
vivía en un ________" y deje
que su hijo llena una palabra.
Entonces sigue con la historia,
"En la familia era una madre, y
quién más?"_______.
"Esta familia decidió ir en un
viaje a _____________".
Y continúe así, dejando que su
hijo haga la historia similar a la
vida real, o uno de fantasía.

¿Alguna vez jugaste a este
juego cuando era niño? Mira
alrededor de su casa y elige
un objeto que espíes. Diga,
"Espío, con mi ojo pequeño,
algo que comienza con la letra
"M" (o cualquier otra carta).
Haga el sonido de la letra, "La
letra M hace el sonido Mmm,
Mmm. ¿Ves algo que empieza
con un sonido "Mmm"?" Este
es un gran juego para jugar
en el coche, en un paseo, o
incluso cuando usted está
atascado en la fila del
mercado!

Querido amigo
Piense en una persona que le
guste a su hijo y pregúntele a su
hijo si quiere escribirle una carta a
esa persona. Consiga un papel y
lápiz y pregúntele a su hijo qué le
gustaría decir en la carta. Mientras
su hijo habla, escriba sus palabras
en el papel, exactamente como
ellos las dicen. Escribe despacio y
con claridad y di los sonidos de las
letras a medida que las escribes. A
veces, es posible que su hijo quiera
escribir la carta ellos mismos. Está
bien a esta edad si no deletrean las
palabras correctamente, ya que
esta experiencia es tanto para
divertirse como para aprender.
Cuando haya terminado,
pregúntele si le gustaría hacer un
dibujo para la letra. Después de
que la carta está sellada y dirigida,
puede ponerla en el buzón juntos,
o ir a enviarlo por correo!
Desafío: Pida a su hijo que escriba
su nombre en la parte inferior de la
carta. Su hijo está aprendiendo
que las palabras son una gran
manera de comunicarse con los
demás. Están aprendiendo letras y
palabras de una manera que es
interesante y divertida.

Desafío: Deje que su hijo haga
toda la historia. Anote sus
palabras y lea la historia de
nuevo. Deje que el niño haga
dibujos para ir con la historia si
lo desea. Pida a otra persona
que lea su historia también. Al
contar historias con su hijo le
ayudará a aprender acerca de
las palabras, el lenguaje y en
escuchar.

Desafío: ¡Haga que su hijo
"espíe con su ojo pequeño" y
que adivine!
Su hijo está aprendiendo que
cada letra hace un sonido.
Están aprendiendo a escuchar
los sonidos iniciales en
palabras que les ayudarán a
medida en aprenden a leer.
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Juego de Madre Puedo
Más de 2 personas deben jugar.
1. Nombra a alguien como
"Madre". Si "Madre" es un varón,
puedes usar la palabra "Capitán."
2. "Madre" se encuentra al otro
lado de la habitación / césped y
debe estar lo suficientemente
lejos como para hacer el juego
interesante, y cerca para que
todos puedan oír.
3. El "Madre" selecciona a un niño
al azar, o en orden, y diga una
orden como, "Toma 5 pasos hacia
adelante".
4. El niño debe responder "Madre,
¿puedo?"
5. "Madre" entonces dice, "Sí."
6. El niño entonces toma 5 pasos
hacia adelante.
7. Si el niño se olvida a preguntar
"¿Madre puedo?" y avanza, debe
volver al comienzo de la línea.
8. Madre entonces ordena al
siguiente niño que den pasos
hacia adelante. (Repetir los pasos
3-7)
9. Los niños tratan de llegar
primero a la "Madre".
10. El primer niño que llega a la
"Madre" gana y se convierte en el
nuevo "Madre" y el juego
comienza de nuevo.
• Mezcla los ordenes: tomar pasos
gigantes o bebés, salta, camina
como animales.

Buscar y contar Bug Hunt

Curso de Obstáculos

Bailair y parar

"Limbo" para la familia

La matemáticas y la ciencia
juntos es una actividad
divertida. Haz una lista rápida
de rastreadores espeluznantes
y cuenta lo que encontraste.

Crea una carrera de
obstáculos. Utilice diferentes
tipos de elementos para
caminar, gatear, saltar,
caminar por bajo y más. Haga
una carrera de obstáculos
usando esos artículos.

Toca algunas de las canciones
favoritas de tu hijo. A ciertos
intervalos, pulse pausa,
desafiando a su hijo a "parar"
cuando la música se detenga.

¿Qué tan bajo puedes ir?
Esta es una actividad divertida
que toda la familia puede
unirse para hacer juntos
adentro o afuera. Usa tu
imaginación cuando se trata
de usar objetos bajo los cuales
todo el mundo debe ir bajo sin
que sus manos toquen el
suelo. Los objetos pueden
incluir un fideo de la piscina,
una escoba o una cuerda.

1. Reúna sus materiales.
Necesitará un portapapeles, un
marcador y un papel. Coge una
lupa y un frasco de plástico si
quieres, para recoger lo que
encuentres.
2. Haga una lista de verificación
simple con los insectos que
normalmente encuentra en su
patio. Está bien si no
encuentras algunas de las
cosas en su lista. Tome las
sugerencias de su hijo, pero
rellene algunos huecos si todo
lo que sugieren son leones, y
tigres y osos! (A menos que los
tengas en su patio.)
3. Haga marcas pequeñas de
verificación para los insectos /
criaturas que encuentre.
4. Puedes contar cuántas
hormigas ves.
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Ciencia

Haga una lista
¡Involucre a su hijo en el proceso
de hacer las cosas para fortalecer
sus habilidades previas a la lectura!
Siéntese en la mesa con su hijo y
dígale que necesita hacer una lista.
No importa qué tipo de lista sea,
puede ser una lista de cosas que
necesita hacer alrededor de la
casa, mercado, o una lista de
mandados. Al escribir la lista, hable
y escriba lenta y claramente, y
haga sonar cada una de las letras
en voz alta a medida que las
escribe. Numera los elementos de
la lista. Lleve esta lista con usted
mientras usted y su hijo pasan el
día. Marque los artículos que hayas
terminado. ¡Pídale a su hijo que le
ayude a recordar!
Desafío: Pídale a su hijo que
encuentre los artículos y los tache.
Es posible que tenga que darles
consejos: "Mantequilla comienza
con un sonido "MMM", por lo que
está buscando una palabra que
comienza con un 'M.'" Su hijo está
aprendiendo que las palabras son
herramientas útiles que pueden
ayudarnos todos los días y cómo se
forman las letras y cómo se
escriben las palabras.

Tubo de rollo de toalla de
papel

Rimas y canciones infantiles

Marionetas de calcetín

Siéntese con su hijo y repita
las rimas de la guardería.
Pronuncia cada palabra
claramente.

Coge unos calcetines viejos,
dibuja caras en la parte
superior con un marcador de
tela y tenga un espectáculo de
marionetas con su bebé!
También puedes dejar que se
pongan los calcetines en sus
manos para usarlos.
Al hablar con su hijo, mueva la
marioneta en la mano y
mueva lentamente la mano de
lado a lado, arriba y abajo
para que su hijo sigue el
movimiento con sus ojos.

Limo
Configure esta actividad para
permitir que su hijo experimente el
medio de múltiples maneras.
Ingredientes para baba
• 16 onzas de maizena
• Hasta 1 taza de agua
• Acuarelas líquidas o colorantes
alimentarios (opcional)
Materiales para limo
• Tina grande para mezclar
• Cucharas, platos hondos,
juguetes para jugar, y llenar
Cómo hacer masa gelatinosa
1. Configure un recipiente grande,
como una tina hecho de plastico.
2. Hay dos ingredientes en esta
receta: maizena y agua. Si usted
no tiene las mismas cantidades
mencionadas, la proporción es una
parte/agua y 2 partes/maizena.
3. Sirva un recipiente de 16 oz de
maizena en la tina.
4. Sirva casi toda el agua sobre la
maizena, como de 3/4 tazas.
Mezcla el agua y la maizena con las
manos. Ponga el resto del agua
para hacer la consistencia más
líquida. Juega con la proporción.
5. Agregue colorantes de alimentos
o acuarelas líquidas para que sea
colorido.

Pegue un rollo de toalla de
cartón en la pared (o un rollo
de papel higiénico) y anime al
bebé a dejar caer bolas de
algodón, bolas pequeñas u
otros objetos en ella. ¡Mira lo
rápido que se divierten y
diviértete con este juego de
"entre al tubo"! Añade
paracaídas adicionales para
aumentar la dificultad.

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sentado en
una pared
Humpty Dumpty tuvo una gran
caída
Ninguno de los caballos del rey
ni los caballeros
Pudieron poner a Humpty
junto de nuevo
La araña pequeñita
La araña pequeñita
subió, subió, subió.
Vino la lluvia y se la llevó.
Salió el sol y todo lo secó.
Y la araña pequeñita subió,
subió, subió.
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Correr hacia el color

Búsqueda de barrio

Lavando los juguetes afuera

Equilibrar su cuerpo

Día de la bicicleta de paseo

Pida a su hijo que recoja sus
juguetes de autos, camiones,
bicicletas, muñecas y otros
juguetes y use agua y jabón
para lavarlos.

Tape una línea en el suelo de
diferentes maneras (zig zag,
curvy o recta) y haga que su
hijo camine a lo largo de ella,
tratando de equilibrar lo mejor
posible. ¿Pueden hacerlo hacia
adelante y qué tal caminar
hacia atrás?

Aunque sea un triciclo, una
bicicleta de equilibrio, una
bicicleta con ruedas de
entrenamiento, o una de dos
ruedas; tome un poco de aire
libre y pasea por la vecindad
con su hijo.

En una entrada, acera, o en un
parque, colorea cuatro áreas
(dibuja círculos o cuadrados)
con diferentes colores de tiza.
Llame un color y pida a su hijo
que corra a esa área de color.

Prepare una lista antes de que
usted y su hijo den un paseo
por su vecindad de unos
objetos para buscar. Ver si
pueden ver una señal de alto,
una flor azul, algo con cola,
algo redondo, una boca de
Continúe llamando a diferentes incendios, y más.
colores en diferentes orden.
Marque los objetos de la lista o
utilice su teléfono para tomar
fotos para revisar más tarde.
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