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1 

Invente una canción 

sobre una mascota 

de la familia o una 

mascota que le 

gustaría tener a su 

hijo. 

2 Haga que su hijo le 

ayude a leer las 

instrucciones 

mientras prepara 

una comida sencilla, 

como macarrones 

con queso. 

3 Es el día de encuentra 

un arco iris. Coloque 

dulces de Skittles en un 

círculo en un lugar 

inclinado hacia el medio. 

Agregue agua caliente y 

observe cómo corren los 

colores. 

4  

Haga que su hijo 

haga un dibujo para 

un miembro de la 

familia. 

5 

Busquen una imagen 

de un lugar lejano y 

trabajen juntos para 

inventar una historia 

sobre cómo ir en una 

aventura allí. 

6 Dibuja un panal y 10 

abejas separadas. 

Ponga algunas abejas 

“en” el panal y pídale a 

su hijo que las cuente, o 

que diga un número y 

pídale que las coloque. 

7 

Es el Día Nacional de 

la Caminata. Lleve a 

su hijo a caminar por 

su vecindario. que 

sonidos escuchas? 

8  

Reúna objetos que 

rimen.  Trabajen 

juntos para agrupar 

objetos que riman. 

Use juguetes para 

una mayor variedad. 

9 

Use galletas de 

peces para practicar 

problemas sencillos 

de suma y resta. 

10  

Pídale a su hijo que 

le ayude a leer la 

lista de la compra 

mientras hace las 

compras. 

11   

Hable sobre los 

diferentes sonidos 

que hacen los 

animales de la 

granja. 

12 
 

Hornee unas galletas 

y hable de lo que le 

sucede a la masa en 

el horno. 

13  
Pegue las letras con 

cinta adhesiva a la pared 

en un área abierta. 

Cuando diga una letra, 

haga que su hijo señale  

la letra correcta. 

14  

Envíe a su hijo a 

buscar formas en la 

sala de estar. 

¿Cuántos círculos 

pueden encontrar? 

15 

Cuéntele a su hijo 

una historia sobre 

algo que hizo 

cuando tenía su 

edad. 

16 
Celebre el Día Nacional 

del Bibliotecario 

instalando una 

biblioteca ficticia en 

casa con los libros 

favoritos de su hijo. 

17  

Haga títeres con 

bolsas de papel para 

el almuerzo y 

organice un 

espectáculo de 

títeres. 

18 

Compara los objetos 

de la casa. ¿Cuál es 

más grande, más 

pesado, etc.? 

19  

Uno frente al otro, 

señale una parte del 

cuerpo y pídale a su 

hijo que diga su 

nombre y una palabra 

que rime con él.  

20 
 

Haga que su hijo 

recoja trozos de 

arroz con unas 

pinzas. 

21 Imagina que tu 

sala es una sala de 

cine. Invite a todos los 

amigos de peluche de 

su hijo. Asegúrese de 

que compren boletos 

y pidan bocadillos. 

22  
¡Es el Día de la Tierra! 

Hable sobre los sonidos 

que escucha en la 

naturaleza o haga 

algunos de los sonidos 

de animales favoritos de 

su hijo. 

23  
Haga una regadera con 

un j galón de leche 

haciendo agujeros en la 

tapa y decorándola. 

Luego úsalo para regar 

tus plantas. 

24  
Presente a su hijo un 

estilo de música que 

no haya escuchado 

antes, como el jazz o 

la ópera  

25 Escriba palabras 

con tiza en la , banqueta 

luego haga que su hijo 

camine, brinque o salte a 

lo largo de las letras, 

pronunciando la palabra 

a lo largo del camino. 

26 Use letras 

magnéticas para 

deletrear palabras 

simples y pídale a su 

hijo que las lea en 

voz alta.  

 

27  

Pase a una página el 

azar de un libro de 

imágenes y cuente 

sus propias historias 

basadas en la 

ilustración. 

28 

Dibuja y nombra 

nuevos superhéroes 

juntos en el Día 

Nacional de los 

Superhéroes. 

29  

¿Cuántas palabras 

puede pensar su hijo 

que rima con 

“primavera”? 

 

30 

Inventen juntos una 

canción tonta 

mientras preparan el 

desayuno o el 

almuerzo. 

  
 

Calendario de aprendizaje temprano— abril 2020 

¡Haz crecer un lector! ¡Ayude a su hijo a 
prepararse para aprender a leer! Cada día 
presenta una actividad divertida y sencilla que 
ayudará a desarrollar las habilidades previas a la 
lectura de su hijo. 


