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Sun

Mon

martes
Aprende una
rima. "Las flores de
abril traen flores de
mayo. ¿Qué traen las
flores de mayo? ¡Bichos
de junio!"

2

8

9

1

6¿Puede su hijo pensar 7

Pida a su hijo que
en un final diferente
trabaje en equilibrio.
a una historia favorita?
Que camine hacia
¿Qué querría hacer si
atrás, se para un pie y
conociera a los
camine en línea recta.
personajes del libro?

13 Ayude a su hijo a 14 ¡Hoy es el Día de
recoger algo de la
naturaleza, como
rocas o hojas.
Cuéntalos juntos.

20

Hoy es el día
más largo del año.
Aproveche la luz del
día y tome un paseo
familiar después
de la cena.

la Bandera!
Dibuje y coloree
la bandera
americana juntos.

21

Modelo bien
escuchando.
Cuando su hijo hable,
no interrumpa.

Siéntate afuera y cuenta
cuántos taxis, coches
azules, bicicletas, etc.
pasan. Haga un gráfico
para grabar.

15 Señales de tráfico
durante un paseo por
el vecindario.
¿Qué cree que esté
diciendo su hijo?

22Practique liderar y
seguir. Pida a su hijo
que sea el líder y
luego cambie de rol.

27Si es posible, baje 28 ¡Haz mantequilla!

29 Toca "Silly Simon

la barra de ropa en el
armario de su hijo para
que pueda colgar su
propia ropa.

Says". Pídale a su hijo
que recose un bloque sin
usar las manos ni hable
sin abrir la boca.

Use un frasco con una
tapa ajustada, a medio
camino con crema
pesada y agitar, agitar,
agitar.

Miercoles
Mira fotos de parientes
lejanos. Si es posible,
llámelos y deje que
su hijo hable por un
minuto.

Enséñele a su hijo un
tornado de lengua. A veces
son difíciles para los
jóvenes, pero construyen
habilidades motoras orales
que son divertidas.

Jueves
3
Lea una historia a su
hijo y luego pídale
que se la vuelva a
contar de memoria.
Juega al

10"voleibol" con su
hijo hoy mismo.
¡Cuenta las vueltas y
mira cuánto tiempo
puedes mantenerlo.

con tijeras
16esCortar
17Ponga a su hijo a
una habilidad
importante. Dibuja
varias formas
geométricas y déjalas
cortarlas.

23

Hable sobre la
parte "mejor" y
"peor" del día con su
hijo esta noche a la
hora de acostarse.

30 Juega el juego de
"última palabra". Di, "Un
fuego está caliente, pero
el hielo es ___?" Su hijo
cumple la última
palabra.

trabajar con
calcetines a juego,
ajuste o despeje
de la mesa.

24 Llene los trozos

viernes

Sabado

4 Aplauda un patrón 5
rítmico o toque
con un lápiz. Vea si
su hijo puede
repetirlo.

11

Fomenten la
lectura. Ayude a su hijo
a hacer un marcador.
Decorar papel de
construcción. Cubrir
con papel de contacto.

Haga un libro sobre
su hijo. Haz que haga
huellas y huellas
con pintura.

12 Pida a su hijo que

dicte una carta a un
miembro de la
familia lejano. Deja
que lo decore y
envíelo por correo.

18 Llene un estante 19

Hoy es Juneteenth!

o cajón bajo con
Vea el video de
juguetes o libros.
Juneteenth para Mazie
por Floyd Cooper.
Etiquete con el
https://www.youtube.com/
nombre de su hijo.
watch?v=NWVTbut7XOM

25 Que tengas un día 26 Ve a un picnic de

de material con
de "buenos modales".
frijoles secos y cóselos
Enseñe a su hijo a
cerrados. Mezclen
decir "por favor",
bolsas de frijoles.
"gracias" y "de nada".

lectura. Toma unos
libros, un aperitivo y
una manta para
sentarte.
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