Abril 2020
Calendario de Actividades para la Casa (Días de aprendizaje digital)
Domingo
Diversión en familia

Lunes
Movimiento / música

Martes
Matemáticas

Miércoles
Sensorial / Ciencia

Las actividades incluidas en este calendario están diseñadas para familias con
niños de 0 a 5 años. Sin embargo, los más pequeños no podrán realizar las
actividades solos. Recomendamos a los padres realizar estas actividades con
los más pequeños mientras les explican lo que están haciendo y describen las
actividades mientras las realizan.

1

5
Jueguen un juego juntos
donde tengan que tomar,
como un juego de mesa o
rodando una pelota de un
lado a otro.

6
Haga una carrera de
obstáculos simple usando
elementos en la casa (o
patio). Haga que su hijo
pase por encima, debajo
y alrededor de las cosas.

7
Cuente los tenedores y
cucharas en el cajón de
utensilios de la cocina.
¿Cuántos tenedores?
Cuantas cucharas ¿Tienes
más tenedores o
cucharas?

12
Lean libros junto con su
familia. Dense a todos en
su familia la oportunidad
de elegir un libro favorito
para leer.

13
Juega un juego de saltos
saltando como animales
(canguro, conejo, rana).
Habla sobre el tamaño de
cada animal y adivina
qué tan lejos puede saltar
cada animal.

19
Haz un picnic dentro de
tu casa con tu familia. Un
picnic puede ser
almuerzo o meriendas.
Puedes usar un mantel o
una manta para sentarte
en tu picnic.

26
Jueguen juntos un juego de
mesa O jueguen al juego de
imitar simulando hacer algo
como nadar, cepillarse los
dientes, conducir un
automóvil, jugar béisbol,
mientras los miembros de
la familia adivinan lo que
estás haciendo.

Jueves
Lectura

Viernes
Escritura

Sábado
Cocinando

2
Lean un libro juntos. Antes
de leer, mira la portada y
haz predicciones sobre la
historia.

3
Haz un dibujo juntos.
Túrnense para agregar
detalles a la imagen y
cuenten una historia
sobre su imagen.

4
Preparen el desayuno
juntos. Hable sobre los
pasos (lo que viene
primero, luego, el último)
y / o mida los
ingredientes juntos.

8
Coja un recipiente con
agua y pequeñas tazas
transparentes. Ponga
agua en las tazas. Añadir
gotas de colorantes
comestible. Intenta
mezclar colores para ver
qué sucede.

9
Lean un libro juntos.
Cuando haya terminado,
cierre el libro y hable
sobre lo que sucedió en la
historia. Abra el libro y
vuelva a contar la historia
usando las imágenes..

10
Miren por la ventana.
Hable sobre los árboles y
cómo pueden haber
cambiado (las hojas
verdes están creciendo, el
nido de los pájaros en el
árbol).

11
Hagamos el almuerzo
juntos. Hable sobre los
pasos (lo que viene
primero, lo siguiente, lo
último) y / o mida los
ingredientes juntos.

14
Haz un patrón usando los
tenedores y cucharas en
el cajón de utensilios de
la cocina. Ejemplo:
tenedor-cucharatenedor-cuchara O
tenedor-tenedorcuchara-tenedortenedor-cuchara

15
Llene un recipiente con
agua y jabón de burbujas.
Use tazas y cucharas
medidoras para llenar y
verter.

16
Lean un libro juntos. ¿Qué
/ Quiénes son los
personajes de la historia?
¿Dónde tiene lugar la
historia (el escenario de
la historia)?

17
Mira por la ventana y
dibuja lo que ves. Usa
herramientas de escritura
como crayones,
marcadores, lápices,
pintura o tiza. Habla con
alguien de tu familia
sobre tu dibujo.

18
Hagan una merienda
juntos. Hable sobre los
pasos (lo que viene
primero, lo siguiente, lo
último) y / o mida los
ingredientes juntos.

20
Hoy jueguen a la pelota
juntos. Lanza, atrapa y
rueda la pelota. Lanza
bolas pequeñas con una
mano y bolas grandes
con dos manos.

21
Hagan una búsqueda de
formas geométricas en su
casa. ¿Qué artículos
tienen forma de círculo?
¿Qué artículos tienen
forma de cuadrado?
¿Qué artículos tienen
forma de triángulo?

22
Llena un recipiente con
agua. Agregue juguetes
pequeños para ver cuáles
se "hunden" y cuáles
"flotan". Predice lo que
crees que sucederá antes
de tirar el juguete al
agua.

23
Lean un libro juntos.
Hable sobre las
ilustraciones y las
palabras.

24
Cuenta una historia sobre
algo que hiciste hoy.

25
Preparen la cena juntos.
Hable sobre los pasos (lo
que viene primero, lo
siguiente, lo último) y / o
mida los ingredientes
juntos.

27
Muévete como los
animales: salta como una
rana o un conejo, galopa
como un caballo,
deslízate como una
serpiente, camina como
un perro, agita los brazos
como alas de pájaro

28
Haz una torre de tazas.
Apila tazas no rompibles
para construir una torre.
Hable sobre cómo hacer
para que la torre sea más
alta / más ancha / más
fuerte.

29
Llena un tazón grande
con agua. Use tazas
medidoras, cucharas y
recipientes pequeños
para llenar y verter. Hable
acerca de "vacío" y
"lleno".

30
Lean un libro juntos.
Hable acerca de cómo
usted y / o su hijo son
como el personaje de la
historia.

Llena un recipiente grande
con agua. Agregue juguetes
que floten (botes, patos).
Sopla los juguetes sobre el
agua. Puedes soplar los
juguetes con una pajita
/pitillo. Habla sobre lo que
está sucediendo.

¡Lean juntos
TODOS LOS
Días!

