Mayo de 2017
Calendario de Actividades (0-5 años)
Domingo
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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1º de mayo
Este día se celebra
la primavera.
Salgan a buscar al
menos un indicio
de la primavera.

Enséñale la letra I.
La oruga y el
ciempiés son dos
insectos que tienen
forma de I.

Hoy enséñale el
número 5. Deja que
cuente cinco dedos
en cada mano y en
cada pie.

Enséñale la canción
“The Itsy Bitsy
Spider” moviendo
las manos y dedos.

Cinco De Mayo
Aprendan a contar
hasta cinco en
español o en otro
idioma: uno, dos,
tres, cuatro, cinco.
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Sábado
6
Vayan a la biblioteca
a buscar libros para
leer en mayo. A la
vuelta, armen una
tienda de campaña
para leer allí.

Muéstrale un mapa
del Estado y señala
la ciudad donde
viven. Organicen un
paseo a una ciudad
cercana.

Hagan marionetas
de sombras con una
linterna. ¿Qué letras
se pueden formar
con los dedos?
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9 Busquen objetos
que comiencen con I
por toda la casa.
¿Qué otros objetos u
animales comienzan
con I? (imán, iglú,
isla, iguana...)
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15 Día nacional de
las galletas con
chispas de chocolate
Lean If You Give a
Mouse a Cookie, de
Laura Numeroff, u
otro libro.

16 Es el aniversario
del nacimiento de
Margret Rey,
celébrenlo leyendo
Curious George. ¡Ese
mono siempre está
tramando algo!
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Busquen el número
5 en el supermercado hoy.

Con plastilina, tu
hijo formará letras y
diferentes figuras.

Jueguen con
pompas de jabón.
Comenten los
diferentes tamaños.

Enséñale la letra J
riendo a carcajadas:
¡ja, ja, ja!

Día de la madre
Lean juntos el cuento
clásico Is Your Mama
a Llama? de Deborah
Guarino.

Muéstrale un
pentágono.
Cuenten el número
de lados y los
vértices.

Busquen objetos de
color violeta.
¿Cuántos encuentras
tú y cuántos
descubre tu hijo?

Vayan de paseo y
encuentren cinco
hojas diferentes.

13 Deja que mezcle
colorante rojo y azul
con crema de afeitar
para crear pintura
perfumada. ¿Qué
color resultó de la
mezcla?
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¿Qué palabras
riman con jota?

Salgan a pasear y
comenten los
diferentes colores de
las flores.

Escuchen música
jazz. Muévanse
siguiendo el ritmo
de los sonidos.

Preparen un rico
jugo de fruta hoy.
Identifiquen la letra
J en algún título de
una revista o un
periódico.

Con tiza dibujen
grandes figuras en el
patio. Tu hijo saltará
dentro y fuera de
cada figura.

Enséñale la canción
de cuna “Jack and
Jill”. ¿Qué usan para
traer el agua?

¡Disfruten el aire
libre! Apaga el
televisor y los
videojuegos.
Disfruten de algún
juego en familia.
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Pídele que separe los
tenedores, las
cucharas y los
cuchillos de untar
para ayudarte a
guardarlos.

Lean en un rincón
tranquilo durante
unos 15 minutos.

Tu hijo escribirá los
números de 0 a 5
con el color violeta.

Busquen un lugar a
la sombra y
disfruten leyendo
juntos unos 15
minutos.
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