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Domingo

Lunes

Martes

Miercoles

1Marzo entra como un 2

3

¡Es el cumpleaños del
"león" y sale como un
Dr. Seuss!
Lee
"cordero". Hable con
uno de sus libros para
su hijo sobre lo que
celebrar
esto significa.

Esconde un objeto y

6

Llena un frasco
pequeño con monedas.
Pídale a su hijo que adivine cuántos contiene.
Cuéntalos juntos.

7dale a tu hijo 3 pistas

para encontrarlo.
Alábala por seguir instrucciones cuando lo
encuentre.

8

Practique los
sonidos del corral
cantando "Old MacDonald" juntos.

Jueves
Toca un ritmo muy
simple con instrumentos domésticos, como
cucharas. ¿Puede su
hijo copiarlo?

con su hijo. No te hagas
cargo de la obra, sigue su
ejemplo en su lugar.

20

Juega un juego anticuado de escondite
con toda la familia.

cios de estiramiento
juntos. ¿Conoces
alguna postura de
yoga?

21 Haz de hoy un "día 22
de rima". Pídale a su
hijo que piense en rimar
palabras para palabras
comunes.

Pruebe una nueva ha

27
bilidad de cuidado personal 28
hoy: enseñe el primer paso
de atar los cordones de los
zapatos. Rematarlos si aún
no puede.

Afila lápices juntos.
Pregúntele a su hijo
cómo cree que funciona la máquina.

Pídale a su hijo que
haga un dibujo de su
juguete favorito.

5

Pregúntele a su hijo
acerca de la historia que Reserve algo de ropa
vieja y cree una caja
el maestro leyó en la
escuela hoy. Pídele que de disfraces para su
hijo.
te cuente sobre el libro.
Reforzar la im-

sin TV / IPAD.
Lea, juegue juegos o
cuente historias en
su lugar.

caja de clips de papel
de colores. Pídale que
los una y haga una
larga cadena.

23

Invente historias para
contarle a su hijo.
Esto la anima a ser
creativa.

Pídale a su hijo
29Practica moverte 30que
dibuje ideas
lenta y rápidamente.
¿Cómo se movería un
conejo?
¿Qué tal una tortuga?

4

sabado

9Planifique una noche 10Dale forma a las letras 11
12 Despliega playdoh.
portancia del lavado de
del nombre de tu hijo de
arcilla. Déjelo trazar las
letras para tener la sensación de escribir.

abstractas como el
amor, la felicidad o
el miedo.

manos canta .
"Feliz cumpleaños" dos
veces para marcar
cuánto tiempo fregar.

Use objetos domésticos para hacer impresiones, como llaves,
utensilios o joyas.

Ayude a su hijo a
Hable sobre la seguriPor la mañana,
dad en el patio de recreo; hacer un álbum de recorayude a su hijo a entes. Grapa un poco de
turnándose, deslizando los
contrar cinco de sus
papel de construcción.
pies primero por el tolibros favoritos. Léalos bogán y usando un casco Déjelo pegar en los talones
a lo largo del día.
de bicicleta.
de boletos, fotos, etc.

13Baje al suelo y juegue 14Hagan algunos ejerci- 15 Hoy es el idus de 16 Dele a su hijo una 17
marzo. Hable con su
hijo sobre el medio, el
principio y el final.

Viernes

18

24

Hable sobre qué tipo
de cosas pueden hacer
de una persona un
"héroe".
¡Los
Muéstrele a su hijo el

31cambio de su bolso.

¿Puede identificar las
monedas por su nombre?
Habla sobre el color y el
tamaño.

19

25 Deje que su hijo lo 26 Ayude a su hijo a
ayude con una tarea
doméstica hoy.
Recuerda agradecerle
cuando termine.

montar un espectáculo de marionetas con
sus peluches.

