
Junio
1

Ayude a su hijo a 
escribir su 

nombre. ¡Escriba 
su apellido si 

puede!

2 3
Da a tu niño 

algunos tallarines, 
perlas y abalorios. 

Pídale que los 
ensarte, creando 

en un patrón.

4
Ayude a su hijo(a) 

a buscar 5 cosas 
moradas.

5
Hablen de su 

muñeco de 
peluche favorito. 

6
Clasifique una 

cantidad de 
juguetes en dos 
grupos: grande

y pequeño

7
Ayúdale a tu hijo 
a aprenderse su 

número de 
teléfono y su 

dirección.

8
Pídale a su hijo 

cuente todas las
sillas en  la casa

9

Cuenten los 
pasos que hay de 

dar hasta su 
casilla de correo

10

Salta en un pie 
mientras cuentas 

de atrás para 
delante de  10  

hasta 1.

11
Elogie a su hijo(a) 

cuando  
comparte sus 

juguetes con otros.

12
Lea una historia a 

su hijo todos los 
días y pregúntele: 
¿quién estaba en 
ella? ¿De qué se 

trataba?

13
Dibuja un 

cuadrado, un 
círculo y un 

triángulo en una 
hoja de papel.

14
Encuentra en tu 
casa cosas que 
son triangulares, 

rectangulares, 
circulares y 
cuadradas. 

¡Dibújalas!
15

Juegue con su 
hijo. Hable de 

cómo tomar  
turnos cuando 

juegan.

16 17 18
Dé un paseo y 

busque 
cuadrados, 

triángulos, 
círculos y 

rectángulos..

19
Anime a su hijo a 

recoger sus 
juguetes después 

del juego.

20
Recita el  
alfabeto. 

21
Ayude a su hijo a 

encontrar 
diferentes letras en 

periódicos o 
revistas.

22
Arma un 

rompecabezas 
con su hijo(a).

23
Pídele a tu hijo 

que haga un 
proyecto que 

involucre tijeras y 
pegamento.         

24
Busquen en casa 

cosas que sean 
más grandes que 

una manzana.

25
Lee una historia 
con tu hija(o) y 

pregúntale cual 
fue su parte 

favorita.

26
Juega el juego 

“Veo, veo” y 
busquen cosas de 
diferentes colores.

27
Pídale a su hija(o) 

que se vista 
solita(o).

28
Asegúrate que tu 

hijo(a) duerma 
bien (de 10 a 12 

horas).

29
Visiten  la 

biblioteca 
pública y 

obtengan un 
carnet

30

Contando juntos:

Pídale a su hijo que haga 
elecciones (por ejemplo, qué 
calcetines usar). El tomar 
decisiones fomenta la                    
independencia y la confianza

*Haga una actividad cada día 
por espacio de 10 minutos. 



Julio
1

Pídale a su hijo/a 
que hable de su 

día feriado 
favorito.

2
Jueguen: Sigue al 

líder. Saltar, 
brinca, gatea y 
corre. ¡Cambien 

los roles - deje 
que su hijo sea el 

líder!

3
Pídale a su hijo 

que dibuje una 
figura humana 

con figuras 
geométricas. 

4
!Día de la 

Independencia!

5
Pídale a su hijo/a 

que haga un 
dibujo de lo que 
hizo el día de la 

independencia .

6
Léale una historia 

a su hijo/a y 
pregúntele : ?A 

quien se 
menciona en la 

historia? ?A 
donde fueron?

7
Pídale a su hijo/a 

que practique 
atarse los 

cordones de sus 
zapatos.

8 9
Pídale a su hijo/a 
que encuentre 5 
objetos ovalados 

en su casa.

10
Ayude a su hijo a 

construir torres 
con bloques. 
Póngalos en 

orden de tamaño 
del más largo al 

más corto.

11
Juegue con su 

hijo y practique 
turnos.

12
Ayude a que su 

hijo haga una 
secuencia –

patrón- con los 
colores rojo-azul-

rojo. 

13
Pídale a su hijo/a 
que encuentre 5 

objetos 
triangulares en su 

casa.

14 16 17 18 19

20
Haga preguntas 
a su hijo/acerca 

de si mismo: 
¿Cuándo es su 
cumpleaños? 
Cuantos años 

tiene? ?Quienes 
son sus familiares?

21
Pídale a su hijo/a 

que practique 
subirse y bajarse 

la cremallera -
zipper.

22
Explique que los 

buenos modales
ayudan a la 

gente a llevarse 
bien. Practique el
decir "por favor" y 

"gracias" hoy.

23
Ayude a su hijo/a 

a practicar                                   
las letras del

alfabeto. Traten 
de escribirlas.

24
Pídale a su hijo/a 
que encuentre 5 

objetos 
cuadrados en su 

casa.

25
Pídale a su hijo/a 

que dibuje a su 
familia.

26
Ayude a su hijo/a 

a practicar el 
escribir su 
nombre.

27 28
Jueguen con una 

  

29 30 31
Practiquen las

  

Coloque un saquito de frijoles u otro artículo que 
no se rompe en la cabeza de su hijo y haga que 
é/ella camine alrededor de la habitación. Hable 
sobre otras partes de su cuerpo. Trate de poner el 
saquito de frijoles en su hombro, mano, espalda, 
etc.

Pídale a su hijo/a que le ayude con los 
platos: pídale que agrupe y cuente los 

tenedores, cucharas y cuchillos.

Visite la biblioteca con su hijo/a y 
busque algunos libros que rimen. 
Busquen cuantas palabras riman.

*Haga una actividad cada día 
por espacio de 10 minutos. 



Agosto
1

Pídale a su hijo/a 
que le cuente 

una historia.
Escríbale y 

permítale que la 
ilustre..

2
Hablen acerca

de su lugar 
favorito o de las 

cosas que le 
gusta hacer..

3
Vuelva a leer un 
libro favorito con 

su hijo/a y hablen 
sobre lo que paso 

al principio, a la 
mitad y al final.

4
Muestre a su niño 

un calendario. 
Digan los días de 

la semana. 
Hablen de fechas 

importantes 
como 

cumpleaños.

5
Pídale a su hijo/a 

que escriba las 
letras del 

alfabeto con 
crema de afeitar 
en la tina o en un 

plato de arroz 
crudo. ABCDEFG

6
Pídale a su hijo/a 

que practique las 
letras del 

alfabeto con 
crayolas, tiza o  

marcadores.
ABCDEFG

7
Jueguen un 

juego mientras 
van en el auto o 

caminan por el 
barrio buscando 
números y letras.

8
Revise la lista de 

útiles escolares de 
su hijo y 

cómprelos. 

9
Pídale a su hijo/a 
que encuentre 5 

cosas amarillas 
en la casa. 

10
Vayan al 

supermercado y 
hablen del sabor 

de su helado 
favorito.

11
Lee una historia a 

su hijo/a y 
pregúntale cual 

fue su parte 
favorita.

12
Practica escribir 
los números del 

1-10.

13
Asegúrese de 

que las vacunas
de su hijo/a estén 

al día y 
entregados a la 

oficina.

14 15 16

17 18 19 20 21 22
Lea un libro sobre 

la escuela. 
Discuta cómo se 

siente su hijo al 
comenzar la 

escuela.

23
Anote 5 cosas 

que su hijo quiere 
aprender en 

kindergarten.

24
Establezca y 
comience a 

practicar una 
hora de 

acostarse y una 
 

25
Pídale a su hijo 
que practique  

escribir y 
reconocer su 

nombre. 

26 27
Asegúrese que los 

útiles escolares 
están listos para 
ser llevados a la 

escuela.

28
Ya empaco ropa

extra para su 
hijo/a? Póngala 

en una bolsa 
etiquetada con 

 

29
Aprendan y 

practiquen los 
nombres de las 
maestras de su 

hijo/a.

30

Coloque 10 o más objetos sobre una mesa 
(conchas, botones, cereales). Pídale a su hijo 
que haga un estimado o calculo del número. 
Haga que él/ella cuente para comprobar.

Asegúrese de que su hijo sepa cómo ira y vendrá de 
la escuela. Si es en el autobús, caminen a la parada 
de autobús para que se familiarice con el lugar.

*Haga una actividad cada día 
por espacio de 10 minutos. 
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