
MAYO 2020 CALENDARIO DE ACTIVIDAD DE LECTURA 
 

Por favor lealѐ a su niño diariamente y / complete una de las actividades sugeridas para cada día. 
 

IMPORTANTE: Cada día, click aquí para completar la forma que esta online, con referente en que trabajo ústed con su niño. Usted 
puede encontrar el link ó la página en la website de la forma en MRDC’s website donde ústed encontrara este documento. 

 

SEMANA DOS 
 
 

Lunes 

Explorar y coleccionar Durante varias semanas, anime a su niño a buscar tesoros, a mostrarlos y a hablar sobre ellos. Su 
niño expresará sus elecciones personales y empezará a mantener el interés en las cosas durante un lapso de tiempo.  
Objectives: 24, 26 

Cómo cambian las cosas  Llene con agua una cubeta para hielo, congélela y hable con su niña acerca de los cambios 
ocurridos. Usted podrá estimular la curiosidad de su niña por los cambios que ocurran diariamente a su alrededor. 
Objectives: 26 

 
Martes 

Recordar imágenes Muéstrele a su niño una imagen recortada, tápela y luego anímelo a encontrarla en una página que 
tenga varias imágenes. La memoria de su niño se fortalecerá a medida que recuerde lo que haya visto. Objectives: 12 

Imitar lo que hace otro Juegue con su niña a imitar, mencionando las acciones que usted haga mientras las ejecuta. Su niña 
tendrá oportunidad de decir palabras que le servirán para dar y seguir instrucciones. Objectives: 12 

 
Miércoles  

Mi familia Con su niño, haga una exhibición de fotografías familiares organizadas en grupos y hablen de ella. Su niño 
comprenderá mejor y aprenderá palabras que le ayudarán a expresarse acerca de las relaciones familiars. Objectives: 2 

Recordar cosas y lugares Muéstrele a su niña dos o tres juguetes puestos en distintas partes de una habitación y 
reubíquelos mientras ella tenga los ojos cerrados para que pueda descubrir qué cambió. Su niña fortalecerá la memoria al 
asociar lugares con objetos. Objectives 12 

 
Jueves 

Accesorios para el juego imaginario Coloque en una caja implementos que estimulen a su niña a representar distintos 
roles. El pensamiento de su niña se ampliará al disfrazarse para asumir distintos roles. Objectives: 14 

¿Qué pasará? Durante un proceso, deténgase y pregúntele a su niño, ¿Qué crees que ocurrirá? Usted le estará dando a su 
niño una razón para anticiparse y asociar eventos. Objectives 11 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIAOliLdfaOWrSj3-EI_A-zpWT7J6Q-CJGy0WoxbSmfdScQ/viewform


 
Viernes 

¿Cómo te sentiste cuando...? Después de un juego de actividad física, comparta con su niño un momento tranquilo para 
pensar y hablar de lo que sintieron durante el juego. Evocar lo que sintió, inmediatamente después de que haya sucedido, 
le servirá al niño para aprender como explicárselo a otros. Objectives: 1 

Lo que nos gusta y nos disgusta Juego 151 Para conocerse el uno al otro mejor, exprese lo que le gusta y aquello que le 
disgusta, y anime a su niño a hacer lo mismo. Su niño aprenderá que la gente tiene diversas opiniones y que las suyas 
también serán respetadas y valoradas. Objectives:29 

 


