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Mon

Tue

Thu

Fri

Nombre __________________

1 Haga una caza de formas
con su hijo dentro o fuera.

2
¡Fomente la curiosidad
en su hijo! Hágales una
pregunta y espere y anime a
su hijo a pensar y dar una
respuesta.

3
Saca algunos recipientes de plástico y sus tapas.
Anime a su hijo a que haga
coincidir la tapa con su recipiente correcto
.

4
¡Juega a un juego de
conteo con tu hijo! ¡Cuenta
pasos, juguetes, libros, gente,
cualquier cosa a tu alrededor!
¡Alienta tu idioma de origen!

Por favor, circule las actividades que intentó. ¡Dígale a
Home Visitor al respecto!

Busque círculos, triángulos o
cuadrados. ¡Hablen de lo que
ven los dos!

7 Ir en un Paseo de Color en
el parque o al caminar fuera.
¡Elige un color y mira cuántos
lugares lo encuentras!

8 ¡Habla, habla, habla con
tu hijo en tu idioma! Enseñe
los nombres de los objetos
cotidianos en el hogar.

9
Habla de tu color favorito. Pregúntele a su hijo de
qué color le gusta. ¡Ve a buscar ese color en toda tu casa!

10 Hable con su hijo sobre
el clima y cómo afecta a la
ropa que usamos: clima
cálido y frío, tiempo soleado y
lluvioso
.

11 ¡Mantenga un calendario o una lista de todos los
libros o historias que leyó con
su hijo durante todo un mes!

14
¡Busca flores que empiecen a
florecer afuera! Hable sobre
sus colores y tamaños.

15 Juega al juego "Encuéntrame 16

Juegue un juego de
Tomar –Turns con su hijo.
Usted toma un giro, luego su
hijo toma un giro: colorear,
construir, aplaudir, etc.

17
Señale y ayude a su hijo a
encontrar un número especial
cuando esté en la tienda o
fuera.

18
¡Toma turnos jugando
a Peek-a-Boo con tu hijo!
Hable con su hijo acerca de la
cara que hace cuando está
feliz o sorprendido!

21

22

Juega el Jump Game
con tu hijo. Cuente en voz
alta el número de saltos
que pueden hacer. ¡Tú
también lo intentas!

23 Lea un libro favorito con
su hijo. Hable acerca de las
láminas del libro y de cómo
ayudan a contar la historia.

24 Juegue a Scribble, Scribble con su hijo usando papel
normal y crayones. Anime a
su hijo a garabatear y
divertirse !

25
Mira las fotos que
has tomado el último año con
tu hijo. Hable sobre lo que
estaba sucediendo y por qué
tomó la foto.

28 ¡Juega con una caja! ¡A
29
Anima a fingir jugar
los niños les encanta sentarse con una muñeca o un animal
y jugar con cajas grandes y
de peluche. Alimentarlo, lavarfingir!
lo, bailar con él, cantarle,
ponerlo a dormir!

30 Juega al juego de animales

31 Ayude a su hijo a ordenar
su ropa, emparejar los calcetines, separar por su ropa y
su ropa, encontrar diferentes
colores, etc.

Cante una canción con
su hijo que recuerde haber
aprendido cuando era
pequeño.

la letra A" (o cualquier letra con la
que comience el nombre de tu
hijo) cuando estés en la tienda.

Wed

¡Con tu hijo! Finge que eres un
perro, un gato o un pájaro. ¡Deja
que adivinen lo que eres!
¡Toma turnos!

