
Agosto 2021  
 Calendario de Actividades para la Casa 

Domingo 
 Diversión en 

 familia 

Lunes 
Movimiento/Música 

Martes 
Matemáticas 

Miércoles 
Sensorial/Ciencias 

Jueves 
Lectura 

Viernes 
Escritura/ Lenguaje 

Sabado 
Cocinando 

1 
Inventa un juego para jugar 
juntos. 

2 
Canten y bailen al ritmo de 
su canción favorita.  Usa 
movimientos como girar, 
dar vueltas, girar, saltar, 
patear y balancearse. 

3 
Play a matching game. 
Place three or four plastic 
containers of different sizes 
and their lids on a table. 
Ask your child to match 
each container and lid and 
then put each lid on. 
Repeat several times. 

4 
Da un paseo al aire libre.  
Mira las hojas de los árboles 
que te rodean o del suelo.  
Hablen de los colores y las 
formas. 

5 
Lean juntos un libro. Hablen 
de las ilustraciones y de las 
palabras.  Hablar del autor 
y del ilustrador. 

6 
Pídale a su hijo que elija su 
juguete favorito. Usen 
juntos todas las palabras 
que se les ocurran para 
describir el juguete. 

7 
Preparen juntos un 
sándwich hoy.  Hablen de 
los pasos mientras lo 
preparan.   

8 
Vayan hoy al parque o a 
jugar con un amigo.  Hablen 
de lo que están haciendo, 
viendo y escuchando. 

9 
Muévete como los animales 
: Salta como una rana o un 
conejo, galopa como un 
caballo, deslízate como una 
serpiente, camina como un 
perro. 

10 
Cuenta las latas y las cajas 
en la cocina.  Tienes más 
latas o cajas? 

11 
Recoge hojas del 
patio/parque para hacer 
frotamientos de hojas.  
Coloca una hoja debajo de 
una hoja de papel y frota 
un crayón o un lápiz sobre 
la hoja. 

12 
Lean juntos un libro.  Pídale 
a su hijo que vuelva a 
contar la historia utilizando 
las imágenes del libro. 

13 
Pídale a su hijo que elija dos 
juguetes favoritos.  
Describan juntos en qué se 
parecen y en qué se 
diferencian. 

14 
Preparen juntos una 
merienda .  Hablen de los 
pasos mientras la preparan. 

15 
Jueguen juntos al aire libre. 
Hablen de las cosas que 
ven y oyen. 

16 
Haz una sencilla carrera de 
obstáculos en el interior de 
la casa.  Déle a su hijo 
instrucciones para que las 
siga: gatee por debajo de la 
mesa, salte por encima de 
la almohada, camine 
alrededor de la silla. 

17 
Alinee las latas (o cajas) en 
la cocina por tamaño de 
más pequeño a más 
grande. 

18 
Prueben diferentes 
alimentos y hablen el 
sabor/textura utilizando 
palabras como dulce, 
salado, ácido, crujiente, 
suave, duro. 

19 
Lean juntos un libro.  Hacer 
preguntas sobre la historia 
utilizando QUIÉN, DÓNDE, 
CÓMO y POR QUÉ. 

20 
Mira por la ventana y 
describe todo lo que ves. 

21 
Preparen juntos el 
desayuno hoy.  Hablen de 
los pasos mientras lo 
preparan. 

22 
¡Organice una comida de 
picnic sin salir de su casa! 
Elija un lugar para comer, 
ya sea una mesa en el patio 
o una manta en el jardín.

23 
Haz hoy agitadores 
musicales llenando 
pequeños recipientes (con 
tapa) con 
arroz/fríjoles/pasta sin 
cocinar.  ¡Agita, agita, agita! 

24 
Mide la longitud de una 
alfombra o de un pasillo 
utilizando tus pasos. 

25 
Da un paseo al aire libre.  
Cierra los ojos y escucha.  
Habla de los sonidos que 
escuchas. 

26 
¡Diviértete hoy con tu 
familia! 

27 
Haga que su hijo describa 
lo que lleva puesto hoy: 
diga los colores, cuente los 
botones, nombre la ropa. 

38 
Cocinen algo juntos o haga 
que su hijo le observe o que 
hable con usted mientras 
describe lo que está 
cocinando y cómo lo está 
preparando. 

29 
Creen algo juntos hoy 
utilizando materiales de 
arte o juguetes de 
construcción. 

30 
Dé un paseo con su hijo. 
Mientras caminan, pídale a 
su hijo que se fije en las 
diferentes formas en que se 
mueve la gente. Por 
ejemplo: caminando, 
corriendo, en bicicleta, en 
coche, etc. Pídale que le 
diga cómo se mueve la 
gente. 

31  
Haz un patrón usando tu 
cuerpo: aplaude, palmea 
tus rodillas, aplaude, 
palmea tus rodillas, o pisa, 
palmea, palmea. 

Las actividades incluidas en este calendario  
estan  disenadas  para  familias  con ninos de  O  

a  5 anos. Sin embargo, los mas  pequenos  no 
podran realizar  las actividades  solos. 

Recomendamos  a los padres realizar  estas 
actividades con los mas pequenos mientras les 
explican lo que estan hacienda y describen las 

actividades mientras las realizan. 

iLean juntos TOD OS LOS Diasl 

  Visit our Play 2 Learn website https://www.gcpsk12.org/play2learn 
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