
CALENDARIO DE LECTURA Y ACTIVIDADES DE MAYO 2020 
 

Lea a su hijo a diario y / o complete una de las actividades sugeridas cada día. 
 
IMPORTANTE: cada día, haga clic aquí para completar el formulario en línea sobre lo que usted y su hijo hicieron. También puede 
encontrar el enlace al formulario en el sitio web de MRDC donde encontró este documento. 
 

SEMANA TRES 
 
 

Lunes 

Un lugar para compartir — Cree un espacio en su hogar donde su familia pueda compartir objetos. Dedique un espacio en 
su hogar para compartir. Dirija la atención del niño a un objeto exhibido. Mira, Alex, aquí hay una carta. Es una carta de la 
abuela. Ella nos envió una foto. Déle tiempo para que explore el objeto y luego lo comparta con otros parientes. Él podría 
hacerle preguntas que le servirán para recordar el objeto. Anime a su niño a compartir un objeto con usted y agradézcale 
la contribución que haga al espacio para compartir. Cuando salgan a caminar o cuando jueguen en el parque, recuérdele al 
niño el lugar para compartir y ayúdele a encontrar objetos interesantes que podría agregarle. Usted también podría 
animarlo a exhibir sus obras de arte para que todos las disfruten.  

Mi rutina de dormir — Con su hijo, hable sobre las diferentes cosas que conforman una rutina para acostarse. Ayude a su 
hijo a dibujar o recortar imágenes en una revista que represente lo que hace durante su rutina de acostarse. Mezcla las 
fotos. Pídale a su hijo que use las palabras “Primero, luego, el último último” mientras ordenan las imágenes. 

 
Martes 

¡Diseñamos un curso de obstáculos! — Muestre a su hijo una imagen de un curso de obstáculo. Pregunte a su hijo lo que 
cree que serían buenos obstáculos de la casa (almohadas, pelotas, otomana, sábanas, etc.). Mientras comparte sus ideas, 
anímelo a escribir las palabras o dibujarlas en otra hoja de papel. Usando las listas de movimiento y obstáculos, trabaje con 
su hijo para diseñar y dibujar un curso de obstáculos con tres a cinco obstáculos y direcciones, “Salte sobre la almohada.” 
“Arrastra sobre el otomano.” “Sube sobre las sillas.” 

Desafío de curso de obstáculos — Refiere al diseño del curso de obstáculos qu creó con su hijo, juntan los obstáculos que 
usarán. Mira el diseño juntos y cree el curso de obstáculos. Una vez que el curso es complete, tome turnos con su hijo 
pasando por el curso, siguiendo las instrucciones del curso de obstáculos que su hijo creó. Invite a otros miembros de la 
familia a pasar por el curso también. Anime a su hijo a usar un temporizador para ver cuánto tiempo le toma a cada 
persona completar el curso. Para extender esta actividad, permita que su hijo agregue más obstáculos al curso o mueva los 
obstáculos. Haga que su hijo encuentre objetos en su casa que representen medallas o trofeos. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miércoles 

Adivina el ingredient – Invite a su hijo a ayudarle a preparer una comida. Mientras habla de lo que va preparer, crea 
palabras sin sentido sustituyendo o reemplazando el sonido inicial de la palabra con un sonido de letra diferente. “Vamos a 
hacer mospagueti con talbóndigas para la cena.” Deje a su hijo saber que hay muchos ingredientes para mespagueti con 
talbóndigas. Necesitará su ayuda para conseguirlos, pero podría ser un poco complicado porque va a usar algunas palabras 
tontitas. Pídales que adivinen cuál es el nombre de verdad de los ingredients que dices. “Necesitamos 1 grebolla… 1 
cebolla; Caja of wasta…caja of pasta; 1 lata of rasla de bomate…1 lata de salsa de tomate; Zimiento jerde… pimiento 
verde” 

Moviéndose con letras – Con su hijo, escriba cada letra de su nombre en trozos de papel para que tenga tarjetas 
con letras grandes. Levante las tarjetas con letras y pídale a su hijo que haga la letra que ve con su cuerpo. Vea si 
pueden identificar la letra y / o el sonido que hace. 

 
Jueves 

 

puedo abotonar! – Oriente a su niña a través de los pasos de abotonarse, desabotonarse y subir y bajar cierres. Déle a su 
niña un delantal o un suéter con botones y ojales grandes. Muéstrele cómo pasar el botón por el ojal. Muéstrele como 
hacer pasar la mitad del botón por el ojal. Luego, sostenga esa parte del botón mientras la niña empuja la tela sobre la otra 
mitad. Mantenga a su alcance varias prendas fáciles de abotonar. 

puedo zip! – Oriente a su niña a través de los pasos de abotonarse, desabotonarse y subir y bajar cierres. Enséñele cómo 
subir un cierre, permitiéndole que le suba el de su abrigo. Muéstrele como agarrar la parte inferior del abrigo mientras 
sube el cierre. Invite a su niña a que practique abotonarse y subirse el cierre frente a un espejo. Anímela a que la muestre 
a un amigo o a un pariente lo que está aprendiendo. 



 
           Viernes 

 

Espío con mi pequeño ojo – Mire una página en una revista con su hijo. Túrnense para dar pistas para encontrar 
un objeto o una letra en la página. (ejemplo: veo algo que va rápido ... veo una letra que emite el sonido / s / ... 
veo un animal con rayas). Vea si su hijo puede señalar y decir el objeto. Si no conocen la palabra del objeto, 
enséñeles la palabra y pídales que la repitan. 

¿Cuánta agua? — Dele a su hijo 2 tazas de agua. Pregúntele a su hijo qué taza tiene más y qué taza tiene menos. 
Dígale a su hijo que cierre los ojos. Agregue más agua en una taza. Pregúnteles nuevamente qué vaso está lleno 
y qué vaso no está lleno. Puede continuar haciendo esto e introducir las palabras vacío e igual. Cierra los ojos y 
deja que tu hijo cambie los niveles de agua. Vea si pueden usar las palabras más, menos, lleno, vacío cuando le 
hacen preguntas. 

 


