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Consideré la edad, las habilidades físicas y las preferencias de su hijo antes de hacer
una actividad. Algunas actividades pueden que no sean adecuadas para los niños mas chicos.
Organiza diferentes objetos de la casa en categorías (forma, tamaño, color).
Identifica los grupos diferentes de objetos, luego cuéntalos para ver qué grupo tiene
la mayor cantidad de objetos.
Baila y canta tu canción favorita.
Cambie la letra para incluir el nombre del niño.
Busca imágenes de animales y haz sonidos de animales.
Hablen sobre dónde viven los animales y qué comen.
Escribe los números del 1 al 10 en hojas separadas de papel , luego junta diferentes objetos
que encuentres en la casa que puedan representar las cantidades.
Las bolas de algodón, diferentes frutas o los bloques funcionan bien para esta
actividad.
Haz un libro táctil. Incluye frases sencillas como “Toqué la hoja lisa” y luego adjunte una hoja
a la página.
El papel de aluminio, las bolas de algodón y el papel de lija también pueden ser
texturas divertidas para agregar.
Haz letras y palabras con barro, frijoles, pasta cruda, espuma, plastilina o papel de aluminio.
Haz un cuadro de excavación. Elige varios artículos que comiencan con la misma letra y
entiérralos en un sartén o tazón lleno de arroz, frijoles, cuentas, o arena. Haga que su hijo
busque y encuentre todos los objetos y los identifiqué.
Ejemplos para la letra P: un huevo de Pascua de plástico, una letra P magnética, un
pez de juguete o un paquete pequeño.
Haz una busqueda en el Google para encontrar manualidades para hacer letras impresas
en forma de animales diferentes.
La letra J por ejemplo se convierte en una jirafa cuando la coloreas amarillo con
manchas anaranjadas y le agregas su cabeza, patas, y brazos.

