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  Número de juego Swat. Extiende tarjetas 
de números en el piso. Diga un número y 
haga que su hijo golpee la tarjeta con un 
matamoscas. 

Juega de Letras. Esconde letras alrededor 
de la casa. Haga que su hijo busque las 
letras y cuando encuentre una, debe decir 
el nombre y el sonido de la letra. 

Coloque 3 o 4 objetos que comienzan con 
una letra en particular en una bolsa. Por 
ejemplo, la letra B. Haga que su hijo saque 
los artículos uno por uno y los identifique. 
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Dele a su hijo una canasta y pídale que 
recolecte objetos de la casa que 
comienzan con una letra en particular. 

Reúne 5 juguetes. Diga la letra y el sonido 
de la letra con el que comienza cada 
elemento. 

Practique el uso de palabras de buena 
manera con miembros de la familia. 
Ejemplos: por favor, gracias, lo siento, 
disculpe, ¿puedo? 

Explora diferentes tipos de literatura 
(revistas, periódicos, artículos en línea, 
libros, etc.) con su hijo. (15/20 min.) 

Realice una caminata en su vecindario. El 
padre dirá: "Veo algo con mis ojos que es 
del color _________. 
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Haga que su hijo encuentre diferentes 
cosas en la cocina para hacer música. 
Hable sobre la diferencia en los sonidos 
que hace cada elemento. Que la familia 
encuentre un elemento para usar como 
instrumento musical y se una para hacer 
una banda. Hagan música juntos. 

Escriba el nombre de su hijo y los nombres 
de algunos miembros de su familia. Haga 
que su hijo cuente las letras en su nombre 
y escriba el número total. Haga lo mismo 
para los otros nombres que anotó. Haga 
las siguientes preguntas: ¿Cuántas letras 
hay en el nombre de cada persona? ¿Cuál 
nombre tiene la mayoría de las letras? 
¿Cuál nombre tiene la menor cantidad de 
letras? ¿Puede poner los nombres en 
orden, desde la menor cantidad de letras 
hasta la mayoría de las letras? ¿hay algún 
nombre que tenga la misma cantidad de 
letras? 

Pintura de letras con hisopos de algodón: 
escriba las letras mayúsculas A-Z en una 
hoja de papel. Traza las letras. También 
puedes dejar que hagan lo mismo con 
letras minúsculas. 

Tome una bandeja para hornear y vierta 
suficiente sal o azúcar para cubrir la 
superficie. Haga tarjetas con letras 
escribiendo una letra individual en una 
tarjeta de índice o en un pequeño trozo de 
papel. Luego, haga una pila con las 
tarjetas de letras y haga que su hijo use su 
dedo para escribir cada letra en la sal o el 
azúcar. Esta actividad también se puede 
hacer con números. 

Números de estacionamiento Escriba los 
números del 1 al 10 en tarjetas o papeles 
separados. Coloque las tarjetas alrededor 
de la habitación. Haga que su hijo use un 
auto de juguete. Diga los números 1-10. 
Haga que su hijo conduzca "su automóvil a 
la tarjeta de número que llamó. Toque la 
bocina del automóvil diciendo la palabra 
"bip" para que corresponda con el número. 
Por ejemplo: para el número 4 diga "Bip. 
Beep Beep, Beep", puede hacer esto 
llevando un animal de peluche al número 
correcto. Y gruñe el número correcto. 
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Búsqueda de figuras alrededor de su casa 
(adentro y fuera). Qué formas ¿Puedes 
encontrar? Nombra lo que ves, la forma y 
descríbelo. Por ejemplo: la puerta es un 
rectángulo. Tiene cuatro lados, dos son 
largos y dos son cortos. 

Padres deben decir una letra del alfabeto y 
el niño debe usar su cuerpo o sus manos 
para hacer la letra. Después de hacer la 
letra, haga que el niño diga el sonido que 
hace. 10-15 minutos. 

Hoy es el Día de la Tierra! Salga y mire la 
naturaleza. Encuentre algo en la 
naturaleza (flor, árbol , arbusto) que es 
alto, bajo, etc. y luego haga 
comparaciones. Haga que su hijo verbalice 
lo que ve y luego regrese a la casa para 
dibujar lo que vio. 

Dia de Cuento. Tome un pedazo de papel 
y doble el papel dos veces Luego, el niño 
cortará los pliegues y colocará las 4 piezas 
juntas para hacer un libro. Los padres 
pueden engrapar juntos. Hable con su hijo 
sobre de qué le gustaría hacer un libro 
(podría volver a contar una historia familiar 
como 3 Cerditos). El niño hará dibujos y 
luego leerá la historia para que un padre o 
un hermano use su libro. 

Haga que su hijo recorte rectángulos, 
círculos, triángulos y cuadrados. Usa las 
formas para crear monstruos de formas. 
Puedes usar cualquier material para cortar 
formas. Permita que su hijo sea creativo y 
dele un nombre al monstruo. Permita que 
su hijo cuente una historia sobre el 
monstruo. 
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Entregue a su hijo una letra escrita en una 
tarjeta. Pídale que ponga la letra en algo 
que comience con esa letra en su hogar. 
Por ejemplo, S podría ir en un silla. 

Practicando los sonidos iniciales de las 
palabras: elija dos letras y escríbalas en 
tarjetas separadas. Pega cada tarjeta en 
una canasta o tazón. Reúna artículos en 
su casa que comiencen con las dos letras 
que eligió. Haga que su hijo averigüe con 
qué letra comienza cada artículo y que lo 
coloque en la canasta/azón correcto. 

Escriba todos los nombres de los 
miembros de la familia en su hogar en una 
hoja de papel. ¿Quién tiene el nombre más 
largo? ¿Quién tiene el nombre más corto? 
Corte cada nombre y trabajen juntos para 
colocar los nombres en orden ABC por la 
primera letra de cada nombre. 

Dobla una hoja de papel en cuatro partes. 
En cada parte, dibuja una figura con un 
marcador (círculo, triángulo, cuadrado, 
óvalo). Haga que su hijo nombre cada 
figura y luego recorte las formas con unas 
tijeras. Si quieres hacer má figuras: 
rectángulo, corazón, diamante y un 
hexágono. 

 

 

 


