Marzo 2021
Sun

Mon

Tue

1 Marzo entra como un 2
"león" y sale como un
"cordero". Hable con
su hijo sobre lo que
esto signiﬁca.

¡Es el cumpleaños
del Dr. Seuss! Lee uno
de sus libros para
celebrar

Esconde un objeto y

7

Llena un frasco
pequeño con monedas.
Haga que su hijo adivine
cuántos con ene.
Cuéntelos juntos

14

Tírese al suelo y
juegue con su hijo. No
se haga cargo de la
obra, siga su ejemplo.

21
Juega a las
escondidas con toda
la familia

28

8 dale a tu hijo 3 pistas 9
para encontrarlo.
Felicítelo por seguir
instrucciones cuando lo
encuentre

Prac quen los
sonidos del corral
cantando juntos
“Old MacDonald”.

Wed
3

Toque un ritmo
muy simple con
Instrumentos
domés cos, como
cucharas. ¿Puede su
hijo copiarlo?

10

Planiﬁque una
noche sin TV /
iPad. En su lugar,
lea o juegue.

15 Hoy son los idus de 16Haga algunos ejercicios 17
marzo. Hable con su
hijo sobre el medio,
el principio y el ﬁnal.

de es ramiento con su
hijo. ¿Conoces alguna
postura de yoga?
¡Pruébalos también!

22 Haz de hoy un "día 23
de rimas". Haga que su Haga que su hija haga
hijo piense en palabras
un dibujo de su
que riman con palabras
juguete favorito
comunes.

29

Pruebe una nueva
Aﬁle los lápices
habilidad de cuidado
juntos. Pregúntele a
personal hoy: enséñele su hijo cómo cree que
el primer lazo de los
funciona la máquina
cordones de sus zapatos.

30Prac

que moverse
lenta y rápidamente.
¿Cómo se movería un
conejo? ¿Qué tal una
tortuga?

Dele a su hijo una
caja de clips de
colores. Dígale que los
enlace y haga una
cadena larga

24

Invente cuentos para
contarle a su hijo.
Esto la anima a ser
crea va

31 Pídale a su hijo que
dibuje ideas
abstractas como el
amor, la felicidad o el
miedo

Thu

Fri

Solicite un libro de
la biblioteca pública.
Te enviarán un correo
electrónico para que lo
recojas. h ps://
www.nypl.org/about/graband-go

4

Sat

5 Pregúntele a su hijo 6
sobre la historia que el
maestro leyó hoy en la
escuela. Haz que te
cuente sobre el libro

11Forme las letras del 12
nombre de su hijo con
arcilla. Déjelo trazar las
letras para que se familiarice con la escritura.

13

Muéstrele a su hijo el
Deje que su hijo
cambio de su bolso. ¿Puede
tome algo nuevo para
iden ﬁcar las monedas por
jugar en el baño; un
su nombre? Habla sobre el
juego de cucharas o
color y el tamaño.
tazas medidoras.

18 Por la mañana, ayude 19
a su hijo a encontrar
cinco de sus libros
favoritos. Léelos a lo
largo del día

25Hable sobre qué

po
de cosas pueden conver r
a una persona en un
"héroe". ¡Los miembros de
la familia también pueden
ser héroes!

Aparte algo de ropa
vieja y cree una caja
de disfraces para su
hijo.

Hablar sobre la
seguridad del pa o de
recreo; tomar turnos, deslizar los pies primero por
el tobogán y usar un casco
de bicicleta

20

26Deje que su hijo le

27

ayude con las tareas
del hogar hoy.
Recuerda agradecerle
cuando termine

Ayude a su hijo a
hacer un álbum
derecortes. Engrapa un
poco de cartulina. Déjelo
pegar talones de boletos,
fotos, etc.

Lanza playdoh.
U lice objetos
domés cos para hacer
impresiones, como
llaves, utensilios o joyas
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