Preparándose para el jardín de infantes
Propósito: ¡Hay tantas maneras en que puede ayudar a su hijo a prepararse para
ingresar al jardín de infantes! Las actividades y
experiencias diarias son LA mejor manera... no las
tareas de "hojas de trabajo" o "lápiz y papel". El
calendario de la página siguiente está diseñado
para ayudarlo a reforzar las habilidades clave en
las 10 áreas de desarrollo a medida que interactúa
con su hijo. Lo mejor de todo es que las
actividades son fáciles de hacer y ayudan a su hijo
a aprender de una manera significativa, intencional
y divertida.
Para usar: Imprima el calendario y colóquelo en la cocina u otra área de la casa donde
podrá consultarlo rápida y fácilmente. Intenta hacer cada actividad del calendario pero
no te estreses si no puedes hacerlas todas. Además, si su hijo no está particularmente
interesado en una experiencia, también está bien. Deje que su hijo sea el guía.
¡Los calendarios de julio y agosto llegarán más tarde este verano!
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Junio 2022
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

1 Salga a caminar 2
con su hijo y cuente
pájaros. ¿Cuántos
puedes
encontrar?

5 Dele a su hijo un 6
balde de agua y un
pincel. Pídale que
“escriba” en el
camino de entrada o
en la acera.

Hablar sobre los
colores de los
alimentos a la hora
de comer.

12 Haga que su hijo 13
compare y contraste
verduras en el
supermercado o en el
mercado de
agricultores.

19

con su hijo. Hable
acerca de cómo las
burbujas son una
esfera.

26 Desafíe a su

27 Lea un libro

hijo a buscar letras
en los letreros
mientras compra o
viaja en el automóvil.

con su hijo. Hable
sobre el problema
que enfrentan los
personajes en la
historia.
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sábado

4 Lea el libro favorito

3

Lanza platos de
Prepare pudín
papel como frisbees. instantáneo con su
Habla sobre la forma hijo. Explora medir.
del círculo.

8 Vierta la harina de 9 Hagan limonada 10

7

de su hijo. Pídale que
hable sobre lo que
sucederá a
continuación.

11

Lea un libro con su
hijo. Vea si su hijo
puede identificar al
personaje principal.

maíz en una bandeja juntos.
con bordes. Invite a
.
su hijo a usar su dedo
para escribir o dibujar
en la harina de maíz.

Juegue a
“Simón dice” con su
hijo. Este es un gran
juego para reforzar
el seguimiento de
instrucciones.

14

15 Busque letras, 16 Haga que su

17

18

Siéntese afuera y
pídale a su hijo que
cierre los ojos. ¿Qué
escucha? ¿Oler?

Ayude a su hijo a
usar Internet para
aprender sobre su
animal favorito.

Día de la
Bandera Cuente las
banderas mientras viaja
en el automóvil o
camina. ¿Cuántos
puede encontrar su
hijo?

20 Sople burbujas 21

Feliz Día del Padre

Viernes

Primer día de
verano

28 Haga que su

hijo experimente
mezclando harina y
agua. ¿Lo que
pasa?

palabras y números
en los
electrodomésticos.
¿Por qué están ellos
ahí?

hijo ayude a poner la
mesa. ¿Cuántos
platos, cucharas,
tenedores, etc. se
necesitan?

22

23 Ubique pedazos 24

Juega un juego de
mesa simple con tu
hijo.

de cinta o hilo para
tejerlos dentro y fuera
de los agujeros en el
costado de una
canasta de ropa.

29

30

Cuente el
número de puertas
en su casa con su
hijo. Estimar antes
de contar.

Visite la biblioteca y
saque libros. ¡Leerle
a su hijo es TAN
importante!

25

Ponga música
animada y baile con
su hijo.

Guarde las cajas de
comida vacías. Invite
a su hijo a crear algo
con ellos.
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