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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. 

 

¡Tu calendario de agosto llegará más tarde este verano! 

www.geewhizeducation.com 

https://geewhizeducation.com/
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   
  

1 Salga a caminar 

con su hijo y vea 
cuántos colores 
diferentes de flores 
puede encontrar. 

2 
.Pídale a su hijo que 
le ayude a escribir un 
mensaje de texto a 
un abuelo u otro. 

3 Ponga fruta 

congelada en una 
licuadora con yogur y 
haga batidos con su hijo. 
Hable acerca de cómo 
cambia la mezcla. 

4 

Cuatro de Julio 

5 Busque las 

señales de ALTO 
cuando camine con 
su hijo. Vea si su hijo 
puede nombrar las 
letras de esta palabra 

6  Haga que su hijo 

envíe una postal a 
un amigo o familiar. 
Haga que su hijo 
firme la tarjeta. 

7 Use Internet con 

su hijo para aprender 
sobre los parques 
estatales en su área. 
Si es posible, ¡ve a 
visitar uno! 

8  Invite a su hijo a 

escribir su nombre 
con tiza en la acera 
en el camino de 
entrada u otra 
superficie. 

9 

 

10  
Saque los libros 
afuera, extienda una 
manta grande y lea 
con su hijo. 

11  
Practique mirar a 
ambos lados cuando 
cruce la calle con su 
hijo. 

12  Pídale a su hijo 

que le ayude a hacer 
una lista de compras 
para el supermercado. 
Hablar de letras y 
palabras. 

13  

Dele a su hijo una 
baraja de naipes 
para clasificar por 
color, número o palo. 

14 Pídale a su hijo 

que ayude a emparejar 
los calcetines cuando 
clasifique la ropa 

limpia. 

15 Mire un libro de 

cocina con su hijo y 
escoja una receta 
para hacer juntos. 

16 Haga que su 

hijo use una regla 
para comparar el 
tamaño de su zapato 
con el suyo. 

17 

Enséñale a tu hijo 
una canción desde tu 
infancia. 

18 Proporcione a 

su hijo rollos de 
toallas de papel 
vacíos y cinta 
adhesiva. ¡Invítalo a 
crear! 

19 

 

20 

Plante una flor con 
su hijo y luego 
ayúdelo a aprender 
cómo cuidarla. 

21 Vaya a una 

“búsqueda de letras” 
con su hijo. Ver 
cuántas letras 
diferentes puede 
encontrar. 

22 Pon cubitos de 

hielo en un recipiente 
al sol. Pídale a su hijo 
que prediga cuánto 
tiempo tardarán en 
derretirse. 

23  

¡Lee, lee, lee a tu 

hijo! 

24 Cuando esté 

fuera de casa, busque 
las señales de SALIDA. 
Vea si su hijo puede 
nombrar las letras de 
esta palabra. 

25 Lea un libro 

con su hijo. Hable 
sobre el entorno (p. 
ej., dónde se 
desarrolla la historia) 

26 Cuando vaya de 

compras, busque las 
etiquetas de precios. 
Vea cuántos números 
puede identificar su 
hijo. 

27  
Sirve vegetales 
mixtos. Haga que su 
hijo clasifique y 
luego cuente. 

28 Use Google 

Maps con su hijo para 
descubrir qué tan 
lejos están los 
destinos de su hogar. 

29  
Ayude a su hijo a 
aprender a usar la 
aspiradora o el 
recogedor/escoba. 

30 ¡Baila 

con tu hijo! 
 

31 
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