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1 Analice algunos cam- 2 Pídale a su hijo que 3 Haga un rompecabebios climáticos que
tienen lugar en el
otoño. (Los días son más
frescos y más cortos).

Calendario de Ac vidades para Familias
Division of Early Childhood Educa on
una forma en la
4Corte
5
mitad de una papa y
sumérjala en pintura.
Haz impresiones de patatas en una hoja de papel.

Deje que su hijo dibuje

Juega con tu hijo. Si
quiere ser maestra,
finge ser la estudiante.

6 Enséñele a su hijo 7en toallas de papel con 8Cuando sea el momen- 9
su dirección y
número de teléfono.
Revíselo con frecuencia si ya lo sabe.

to de guardar los
marcadores lavables.
juguetes, ponga música
Rocíe una toalla con para "limpiar", ¡eso es lo
agua, observe cómo se que hacen los maestros!

mezclan los colores.

11
12
Practica seguir instrucciones. Diga, por ejemplo, "Quite algunas
hojas de la pila y haga
una pila más pequeña".

18

Practica el uso del
teléfono. Ayude a
su hijo a llamar a un
amigo o familiar.

una nueva forma hoy.
Si ya conoce los conceptos básicos, introduzca un hexágono o

Practique decir los
25
26
días de la semana con su
hijo. Habla sobre lo que
hace que los fines de
semana sean especiales.

13

Muéstrele a su hijo un
Dele a su hijo una
bufanda o un som- patrón alternando palitos de zanahoria y
brero viejo para que
juegue a disfrazarse. apio. ¿Puede decir lo
que viene después?

19Muéstrele a su hijo

En la enda de comes bles, pídale a su hijo que
busque 3 ar culos morados.

señale números. Mire
letreros, cajas de cereales, placas de
matrícula, etc.

20
Cuente las grietas
en la acera cuando
salga a caminar.

10 Visite el mercado de

agricultores para ver
las calabazas. Hablar de
diferentes platos elaborados con calabaza.

14
15Haga preguntas que 16Tenga una noche de 17Dé un paseo con su
Mire las cosas familiares de
una manera nueva. Una
caja de zapatos puede conver rse en la cama de una
muñeca o las cajas pueden
ser casas o ediﬁcios.

21

Hagan caras de
emociones juntos
y adivinen lo que
siente cada cara.

requieran más que "sí" cine familiar con paloo "no", como "¿Cuál fue mitas de maíz. Hable
de lo que era real y lo
su parte favorita de la
que se simulaba.
historia?"

22
Túrnense para contar una 23“Observe” a su hijo
historia. Diga: “Había una
familia que vivía en ...”.
Deje que su hijo complete
el espacio en blanco.

27Escriba el nombre 28Haz arte con hojas. 29Coloque varios pares

de su hijo en letras
grandes en un papel.
Haga que pegue Cheerios sobre las letras.

Habla de familias.
Explique que hay muchos tipos diferentes
de familias. Dale a tu
hijo algunos ejemplos.

zas pegando una
imagen grande de una
revista en un cartón.
Cortar en 5 u 8 piezas

Pegue, trace o dibuje
hojas en papel.
¿Sabes de qué árboles
proceden?

de calcetines de su
hijo en una pila e
invítelo a combinarlos.

portándose bien hoy.
Haz que los elogios
sean específicos,
"Trabajaste tan duro ..."

30

hijo para ver cuántos
tipos de hojas puede
encontrar.

24Corta una manzana en

partes y divídelas en
partes iguales. Explíquele
a su hijo que ambos
recibirán la mitad.

31

Hable con su hijo
Tenga un Hallowsobre alimentos que een pasado de moda.
nos hagan pensar en
Llena un tazón con
el otoño (manzanas, manzanas pequeñas,
calabazas, etc.)
agua y ¡bob!

