Abril de 2017
Calendario de Actividades (0-5 años)
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1

Vayan a la biblioteca
en familia a buscar
libros para leer este
mes.
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Este es el mes
nacional de la poesía.
Léele una del libro
Bill Martin Jr Big
Book of Poetry.
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Con gusanitos de
goma formen letras.
Al final, tu hijo
disfrutará comerse
algunos.

Día del hermano
Lean Ish, por Peter
Reynolds. ¿Qué
hizo la hermana de
Ramón para que él
se sintiera mejor?

Busquen objetos
que existen en
grupos de cuatro:
ruedas de un carro,
patas de una silla,
tortugas ninja...

Enséñale a recitar
Humpty Dumpty.
Con tu ayuda,
dibujará a Humpty
antes y después.

Pinten o coloreen
con amarillo. ¿Qué
objetos son
amarillos en
general?

Lean The Great
Gracie Chase, por
Cynthia Rylant. Con
tu ayuda, tu hijo
descubrirá la letra G
mientras leen.

Deja que tu hijo elija
dos libros que le
gusten para leer
durante el fin de
semana.
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Con tu ayuda tu hijo
dirá nombres de
animales que
comienzan con H
(hormiga, hipopótamo, halcón…).

Escuchen música
clásica mientras le
lees un libro a tu
hijo.

Háblale sobre los
animales que saltan.
¿Cómo salta un
conejo? ¿Y una rana?

En una bandeja
espolvoreada con
azúcar, deja que
dibuje diferentes
letras y formas.

Lleva a tu hijo al
parque hoy.
Cuenten los niños
que hay allí.

Pon música y bailen
siguiendo el ritmo.
Cuando la música
pare, se quedan
como congelados.

Día de la Tierra
Lean Earth Day
Every Day por Xiao
Xin. Elijan una
actividad para hacer
este día.
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29

con algo que comienza
con H (huevos, humus,
hamburguesa).

30 ¿Cuántos libros

leyeron juntos este
mes? Con tu ayuda, tu
hijo los contará.

En el supermercado,
pídele que señale
todo lo que tenga
forma cuadrada.
¿Cuántos objetos
descubrieron?
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Enséñale cómo bailar
el Hokey Pokey.
¡Inviten a algunos
amigos a que
también vengan a
divertirse!

Hagan maracas
poniendo arroz en
huevos de plástico.
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Cuenta un cuento
Pídele a tu hijo que
te cuente un cuento
sobre su personaje
preferido.

Con tu ayuda, tu
hijo dibujará un
cuadrado. Comenta
que los lados y los
vértices forman
parte del cuadrado.
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Te ayudará a

Tomen una manta y
vayan a leer bajo un
árbol o en el porche
de la casa.
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Hoy es el 4º día del
4º mes del año.
Cuenten hasta 4 y
luego cuenten hacia
atrás.

23 preparar una comida 24

¿Qué tal una sopa de
letras para el
almuerzo? Hablen
sobre las letras.
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Hoy enséñale la letra
G. Busquen ilustraciones de objetos
que comienzan con
esa letra: gato,
gorila, guacamole.

Cuando salgan a
pasear, traigan
cuatro flores.
Observen juntos los
tallos y las hojas, y
cuenten los pétalos.

Jueguen a la bolsa
misteriosa: coloca
pequeños objetos y
tu hijo deberá
introducir su mano y
adivinar cada uno.

Jueguen con el aro
hula hula hoy y
cuenten
cuantas
veces
gira.

