
Día de diversión
en familia.

 
Jugar a la escondida

de los
objetos interesantes

de mi casa. 

 Hacer un teléfono antiguo
con dos vasos

de plástico y una cuerda,
puedes hablar

de una habitación
a otra. 

 Recuerda la adecuada
y

sana alimentación
en casa.

Canta y baila
con tus hijos. 

Mira videos musicales
interesantes

para el aprendizaje
de los niños. 

Ejerciten la mente
 armando

rompecabezas. 

A plantar
una semilla o
planta nueva

para
nuestra casa.

Jugar a
“Qué es lo que no está'',

descubrir qué es
lo que falta en una mesa
llena de objetos como un

juego de memoria. 

Sobre un mapa de
nuestro país,

marca las
próximas excursiones.

Enseñarles a
jugar ajedrez y

damas a los niños.

Ayudemos todos
en la limpieza

de la casa. 

Inicia la conmemoración
de la semana Mundial

de la
Lactancia Materna.

Origami,
el arte japonés de hacer

figuras con
hojas de papel,

como una excelente
manualidad.

Realiza
cartas escritas

para los
familiares lejanos.

Teatro de los cuentos
favoritos de los niños.

Practica yoga
con tus hijos.

Aprende a hacer
cocktail para niños

y diviértanse
mezclando.

Crea videos
para

los amigos
y envíenlos. 

Realizar un
plan diario

con
nuestros niños.

Día Mundial
del Nutricionista.

Marca libro
para fomentar
el gusto por

la lectura
en los niños.

Cuanto más activos
y

sanos estemos, mejor.

Recuerda no olvidar
realizar algunas

actividades académicas
de adelanto

y repaso.

Lectura
como

tiempo de ocio. 

Actividades
físicas 

y deportivas. 

Crear
una historia

para teatralizar.

Caja de disfraces
 para

toda la familia.

Realizar recetas fáciles
para que los niño
aprendan a meter

las manos en la masa. 

Invitemos a los niños
a hacer el menú

para la
próxima semana.

Fuente: https://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic9.pdf.

Recuerda visitarnos en

www.laloncherademihijo.org

 

LUNA LLENA

DIA 3

4º MENGUANTE

DIA 11

4º CRECIENTE

DIA 25

LUNA NUEVA

DIA 18

 Escucha
audiolibros infantiles. 
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