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Actividades para los meses de verano

Vayan de paseo en autobús
Vayan a nadar y hablen sobre cómo mantenerse seguros en el agua
Dibujen y desplieguen su ruta de escape y lleven a cabo un simulacro de incendio
Invéntense un cuento y hagan dibujos sobre la historia
Permita que su hijo le ayude a poner la mesa para cenar
Lleve a su hijo al parque. Relájense en la sombra y lean juntos un cuento
Ponga a su hijo a hacer una tarjeta para alguien especial
Agregue colorante al agua tibia con jabón y jueguen con ella
Salgan a caminar y busquen cosas bellas
Pongan música y bailen, pídale a su hijo que cuando la música pare, él se detenga
Tengan un picnic con su hijo y su familia
Hagan un títere con una bolsa de papel
Lleve a su hijo a la biblioteca y saquen prestados 3 libros para leer en casa

Juio 2010

Salgan a caminar y escuchen los sonidos a su alrededor
A la hora de dormir, pregúntele a su hijo cuáles fueron las partes favoritas de su día
Hagan una lista de compras para que su hijo “lea” en la tienda
Hagan plastilina: 1 taza de harina, ½ taza de agua, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas
de cremor tártaro, colorante vegetal. Cocine a fuego medio
− Salgan a caminar y hablen sobre los colores
− Permita que su hijo le ayude a planificar y preparar una comida
− Nombren cosas que empiecen con la misma letra que el nombre de su hijo
− Nárrele historias de cuando usted fue niño
− Baile con su hijo
− Envíe una tarjeta o una carta a un amigo o pariente. Escriba lo que su hijo le diga y
permítale que firme a su manera
− Dibujen juntos con su hijo
− Lean un libro y luego invéntense un cuento utilizando los personajes del cuento
− Preparen una ensalada de frutas juntos
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Agosto 2010

− Haga una lista de 5 formas en que su hijo le ha traído alegría a su vida. Colóquela en la
pared y léasela.
− Vayan a la playa y hagan castillos de arena o chapuceen juntos en el agua
− Lea un cuento y sustituya el nombre de su hijo por el del personaje principal
− Observen las nubes juntos. Encuentren figuras de animales, de personas, de juguetes y
todo tipo de cosas en ellas.
− Tengan un picnic en el patio de juegos de su escuela local. Jueguen en el trepador,
vean hacia adentro de las ventanas del aula y hablen sobre cómo es ir a la escuela
− Enséñele a su hijo canciones de su propia niñez
− En un día soleado jueguen juntos con las sombras
− Hagan una tienda de campana con cobijas (dentro y al aire libre)
− Muéstrele a su hijo cómo utilizamos los números a nuestro alrededor
− Visiten juntos la biblioteca. Lean libros sobre cómo prepararse para el kindergarten
− Dígale a su hijo palabras de amor y animo; “Eres un buen ayudante, gracias, te quiero”

