
Coloque almohadas 

grandes  

libros o alfombra  

cuadrados por todo el  

piso, luego fingir  

que el piso es agua  

y tienes que  

pisar las "rocas"  

o los "cocodrilos"  

te atrapará 

 

Durante la hora del 

baño,  

hablar sobre el cuerpo  

partes y ver cómo  

muchos diferentes  

su hijo puede  

nombre, prueba 

diferente  

unos como "codo,  

mentón, costillas, 

tobillo, etc.  

 

Hablar de rima  

palabras, palabras que  

suena igual.  

Mira cuantos  

las palabras riman con  

"salto". Escríbelos  

abajo para mostrar su  

niño 

 

Con un libro de 

jactancia o  

álbum de fotos, tener  

su hijo cubre su  

ojos y tapa  

de la imagen, 

entonces  

cuando abren  

ellos los tienen  

adivina quién o qué  

es 

 

Esconde un pequeño 

juguete en  

una mano. Pregunta tu  

niño para adivinar  

"¿En qué mano está?"  

"Esta mano o esa  

¿mano 

 

Lee una historia  

juntos que tiene  

algunas rimas 

divertidas  

(como un libro del Dr.  

Seuss o guardería  

rimas 
 

Dele a su hijo un  

hoja de pegatinas, 

deja  

ellos se los quitan  

y decorar  

otra pieza de  

papel o un colorante  

página 

 

Toca y canta una 

cansion con  

juntos 

 

Haz que tu hijo ayude  

tu lavas algo  

verduras para un  

comida como las papas,  

o zanahorias Contar  

Las verduras también.  

Lavar lechuga y  

haz que tu hijo ayude  

rasgas para hacer un  

ensalada 

 

En una charola para 

galletas,  

espolvoree un poco de 

harina o  

maicena. Tener  

su hijo practica  

números de dibujo o  

letras en polvo 

 

Coloque el de su hijo  

merienda en un 

recipiente  

con una tapa giratoria.  

Otra buena torsión  

los artículos son tornillos 

y  

nueces que coinciden,  

y botellas de plástico  

con tapas que se tuercen 

 

Recita los días de  

la semana con tu  

niño. Señalar un  

calendario como este  

uno mientras decía el  

dias 

 

Tener un día "verde".  

Llevar algo  

verde. Juega "Yo 

espío  

algo verde ".  

Come bocadillos 

verdes  

(guisantes, pepino,  

apio, kiwi o  

melón dulce  

etc 

 

Lee una historia  

juntos que tiene  

algunas rimas 

divertidas  

(como un libro del Dr.  

Seuss o guardería  

rimas 

 

Haz que tu hijo ayude  

poner la mesa para un  

comida. Mostrarles  

donde todo  

va. Habla sobre  

nombres de todo  

y quien se sienta donde 

 

Prepara unas pasas,  

cortar uvas o  

incluso cubos de  

queso. antes de  

comiendo, pregunta a 

tu  

niño para contar su  

aperitivos con  

tu como tu colocas  

delante de ellos o 

poner  

en un contenedo 

 

Juega a atrapar con tu  

niño con un médium  

bola de tamaño Ayuda  

ellos aprenden a  

atrapar con su  

manos extendidas o  

en sus brazos 

 

Meter palillos de dientes 

en  

plastilina para hacer  

Un puercoespín. Luego  

cuenta cuantos  

plumas hay todo  

juntos 

 



Dele a su hijo un 

poco  

pajitas para practicar  

corte. Supervisar  

y mira que ellos  

no cortar  

sí mismos 

 

Haz un banco para  

su hijo, cortando  

una hendidura en un 

plástico  

tapa del recipiente 

Tener  

ellos practican el 

deslizamiento  

fichas de póker o  

botones adentro. 

 

Hacer sonidos tontos  

juntos. Nombra un  

objeto y luego  

hacer su sonido (tratar  

un camión de bomberos, 

un león, un  

peleas de gatos, un nuevo  

cachorro, una nave 

espacial  

etc.) 

 

Tener a su hijo  

practicar usando un  

cremallera. Colocar 

un  

chaqueta en el piso  

y mostrarles cómo  

para hacerlo y 

deshacer  

eso. 

 

Con una cuerda de saltar 

o  

cuerda, atar a dos  

sillas para que el  

la cuerda está a dos 

pulgadas de distancia  

el piso. Deten tu  

la mano del niño y  

practica saltando  

sobre la línea, elevar  

la cuerda para hacerlo  

Más fuerte. 

 

Con diferentes colores  

de papel, colocar en  

el piso o la mesa  

y luego con juguetes  

(como bloques, autos que  

combinar los colores)  

clasificar y ordenar, como  

así como etiquetar el  

colores. 

 

Tener a su hijo  

practicar el uso de "sí  

y no "en su  

comunicación. Pedir  

ellos preguntas "Do  

te gustan los 

plátanos?  

"Te gusta  

¿cebollas?" Alentar  

ellos asienten y digan  

las respuestas. 

 

Practica subir  

y bajando escaleras 

con  

tu niño.  

Anímalos a  

aferrarse a un riel o  

tu mano para  

apoyo al principio.  

Eventualmente lo 

harán  

ser capaz de subir  

con un pie por  

paso. 

 

Muéstrale a tu hijo cómo  

anidar contenedores,  

uno dentro del otro.  

Cuencos o medición  

tazas o apilables  

las tazas funcionan bien 

para  

esta actividad. 

 

Canta la canción 

"ABC"  

mientras lavas tu  

manos juntas Hablar  

acerca de  

importancia de usar  

jabón y tibio  

agua y fregar,  

fregar, fregar hasta 

que  

la canción está hecha! 

 

Corte el papel largo en 

tiras, ten tu  

práctica infantil  

corte las piezas y 

peguelas  

en un papel después. 

 

Canta con tu hijo  

canción favorita con  

ellos. Usa un musical  

instrumento para jazz  

arriba también! 

 

Haz que tu hijo 

ayude  

clasificas las 

monedas. Sitio  

en montones de 

centavos,  

monedas de cinco 

centavos, monedas 

de diez centavos y  

cuarteles. 

 

Con alfabeto  

fideos en forma o  

cereal. Encuentra una 

carta  

entonces vea si su hijo  

puede encontrar uno 

que  

lo parece. 

 

Apilar bloques o 

pequeños  

cajas Cuenta como tu  

apilar y ver cómo  

alto que puedes construir  

antes de que se caigan! 

 

Nombra una variedad 

de  

animales de granja o 

zoológico  

y hablar sobre  

si son grandes  

o pequeño. 

 

Imitar animales y  

sus movimientos  

y ver si su hijo  

puedes adivinar lo que tu  

están actuando 

 

Mira un libro  

juntos. Pedir  

preguntas como "Can  

ves el negro  

¿gato?" o "ves  

el auto rojo con el  

¿raya negra?" etc.  

Señalarlos como tú  

encontrarlos juntos 

 



Habla sobre 

sentimientos  

con tu hijo En  

frente a un espejo  

hacer "feliz, triste,  

enojado, sorprendido  

caras asustadas  

juntos 

 

Jugar a las escondidas  

con un juguete 

favorito de  

el de tu hijo Tomar  

vueltas escondiéndolo 

y  

luego buscándolo.  

Describe mientras  

buscando. "Lo es  

¿debajo de la mesa? 

En  

¿el sofá? Et 

 

Jugar a los bolos  

juego juntos  

Apilar algunos bloques o  

contenedores. Luego 

rodar  

una pelota y golpea  

sobre ellos ¡Repetir! 

 

Doodle con tu  

niño. Proveerles  

con mucho papel  

lápices gruesos y  

crayones para crear  

y garabatear 

 

Tener un día "azul".  

Llevar algo  

azul. Encuentra cosas en  

su casa o  

fuera de eso son  

azul. Tener un azul  

merienda (arándanos,  

leche con comida azul  

colorante, etc.) 

 

Con cinta adhesiva  

hacer un camino en el  

piso, debajo del  

mesa, alrededor de un  

silla, sobre una almohada,  

etc. Luego tome pequeños  

coches y conducirlos  

en el camino. 

 

Con algo de ropa  

jugar a vestirse con  

su hijo, déjelos  

usa tu ropa (t-  

camisas, bufandas, 

zapatos,  

calcetines) y usar  

algunos de ellos: 

pantalones  

en tu cabeza, 

calcetines  

en los pulgares, etc. 

 

Haga una fiesta de té o  

un picnic para tu  

niño y su  

Peluches / muñecas.  

Pretender alimentar y  

habla al  

animales / muñecas, 

pregunte  

ellos si quisieran  

quiero más, etc 

 

Mira a través de algunos  

fotos familiares  

juntos. Hablar sobre  

que esta pasando en  

las fotos. Pedir  

su hijo quien el  

la gente está en el  

imagen también. 

 

Con un niño de 

tamaño  

cobija  

alrededor de su hijo  

y tenerlos  

pretender ser un  

superhéroe o un 

fantasma  

o un pájaro volando 

en el  

cielo. Hablar acerca 

de qué  

ellos ven como ellos  

fingir 

 

Haz un fuerte con  

cojines, almohadas,  

y mantas Tomar un  

linterna y leer un  

historia dentro del fuerte  

cuando todo está 

construido 

 

Ordenar un mazo de cartas  

juntos, por  

números o por colores  

o por formas / trajes. 

 

Tener un día "rojo".  

Usa algo que  

es rojo". Corte rojo  

corazones y  

Decorar. Buscar  

cosas diferentes que  

son rojos en tu  

hogar. Comer 

bocadillos  

que son "rojos"  

(manzana, tomate, 

etc. 

 

Habla sobre  

conceptos "grande y  

poco "les muestra  

ejemplos dentro de la  

casa o afuera  

(sombras, manos,  

pies, zapatos, animales 

 

Hacer diferente  

sonidos de animales y  

ver si su hijo puede  

adivina qué animal.  

Pregunte "qué animal  

hace que esto suene  

_____? 

 

Anime a su  

niño para dibujar 

caras  

de miembros de la 

familia  

y de ellos mismos.  

Anímalos a  

describir 

características  

y la gente como ellos  

dibujar 

 

Canta las ruedas  

El autobús "y hacer el  

acciones mientras canta 

 

Hablar de rima  

palabras o palabras que  

suena igual.  

Explora que palabras  

rima con "gato".  

Escríbelos  

juntos, entonces ellos  

puede ver. 

 



Habla sobre 

sentimientos,  

actuar diferente  

emociones y 

luego  

como las 

charadas 

preguntan  

ellos adivinar 

cómo  

te sientes, 
 

Llena una bolsa 

con  

diferentes artículos 

de  

la casa y pequeña  

juguetes Tenerlos  

alcanzar y agarrar  

un artículo y luego  

que adivinen  

sentimiento (no 

mirar)  

y preguntar "¿qué 

es?" 
 

Tener un "púrpura"  

día. Vestir  

algo morado  

Mezcla azul y rojo  

agua de color de 

alimentos  

juntos para hacer  

púrpura. Comer 

púrpura  

uvas. Encontrar  

algo morado 
 

Hacer un libro con  

tu niño. Es una 

historia  

libro, así que ten 

tu  

niño te cuento una 

historia  

y escríbelo en el  

libro. Intenta 

escribir en ella  

diariamente y lee 

en  

hora de acostarse. 
 

En tus 

conversaciones  

o al mirar un  

posición de uso del 

libro  

palabras como 

"adentro, afuera,  

debajo, en, al lado, 

en  

frente de "etc. 
 

Cortar una caja de 

cereal  

imagen o saludo  

tarjeta en cuatro o 

cinco  

piezas y luego  

que su hijo se ponga  

de nuevo juntos 
 

Con palos o 

pajitas,  

hacer las letras de  

el nombre de tu 

hijo  

juntos. A ver si 

ellos  

puede copiar las 

letras  

con el palo  

patrones. 
 

Haz que tu hijo 

ayude  

clasificas la ropa 

por  

color (blancos, 

rojos,  

azul y negro  

etc.) Tenerlos  

ayudarte a poner el  

lavandería dentro y 

fuera de  

Las máquinas. 
 

Con alfabeto  

fideos en forma o  

cereal. Encuentra 

una algo 

entonces vea si su 

hijo  

puede encontrar uno 

que  

lo parece. 
 

Apilar bloques o 

pequeños  

cajas Cuenta 

como tu  

apilar y ver cómo  

alto que puedes 

construir  

antes de que se 

caigan! 
 

Nombra una 

variedad de  

animales de granja o 

zoológico  

y hablar sobre  

si son grandes  

o pequeño. 
 

Imitar animales y  

sus movimientos  

y ver si su hijo  

puedes adivinar lo 

que tu  

están actuando 
 

      



       


