
 

 

Conocimiento: Los niños reflexionan sobre como han crecido y los cambios que han tenido durante el año. 

domingo  lunes martes miércoles jueves  viernes sábado 

   
 
 
 

 
 
 
 

1   

 
Cuenten el cuento de 
su elección con sus 
propias palabras 

2 
 
Salgan  afuera y soplen 
burbujas 

3 
 
Jueguen juntos al 
‘mama leché’ 

4 
Hagan un teatro de               
sombras usando las  
manos y una linterna y 
cuenten una historia 

5 
 
Hagan un collar                      
especial usando pasta 
o cereal con hilo 

6 
Repasen las partes del 
libro: 
(PORTADA 
CONTRAPORTADA 
LOMO, CARATULA,                
PÁGINAS) 

7 
 
Prepare una ensalada de 
fruta fresca y hablen de 
los colores que ven 
 

8 
 
Canten y bailen las 
canciones favoritas de 
su hijo/a 

9   
 
Haga que su hijo (a) 
escriba su nombre 

10 
 
Construir un  
fortaleza usando  
artículos del hogar 

11 
 
Pídale a su hijo (a) que 
se dibujen a ellos  
mismos 

12 
Domingo de Pascua  

 
Planeen un día de  
campo en su patio y 
organiza juegos 

13 
 
Salgan al patio y  
hagan castillos de  
arena 

14 
 
Jueguen con  
rompecabezas 

15 
 
Jugar “Espío con mi 
ojo pequeño” 

16  
 
Cuenten los                
dientes de su hijo (a)            
utilizando un  
espejo y escriban el  
número 

17 
 
Compartan bromas 
de “¿Quién esta 
ahí”? 

18 
 
Salgan a jugar a las                 
escondidas 

19 
Escriba el nombre de su 
hijo (a), haga cuadritos 
con las letras del nombre 
y asita a pegar el nombre 
en secuencia 

20 
 
Tracen su cuerpo con 
jis en el cemento 

21  
 
Tener una noche de 
cine con  
bocadillos 

22   
 
Recite sus poemas       
infantiles favoritos 

23   
Guarden objetos                 
pequeños en una bolsa.             
Que su hijo meta la mano 
e intente  
adivinar que es cada cosa 

24 
 
Hagan títeres y luego  
hagan un teatro 

25     
 
Jueguen al                              
futbol juntos 

26 
 
Ponga a su hijo (a) a 
dibuje la familia 

27                                          
 
Escuchen y bailen  
como familia su   
música  favorita 

28  
 
Jueguen un juego de 
lotería 
 

29 
Lean “Clifford va al 
doctor” Por:  
Norman Bridwell 

30    Dia del los Niños    
 
Prepare una merienda            
especial para  celebrar 
“hoy” con su hijo/a 

  

 *Receta para burbujas 
4 taza de agua 
1/2 taza de azúcar 
1/2 taza de jabón de  
trastes 
Primero mezcla agua con 
azúcar, luego agregue el 
jabón y vuelva a mezclar. 

 

* Receta de Pintura 
3/4 taza de harina 
1 taza de agua tibia 
Colorante alimenticio 
Primero mezcle la harina y 
el agua hasta que este 
suave, luego agregue 
colorante y mezcla  
nuevamente. 

  Nota: Es  
recomendado  
leerles a sus hijos 
por 15 minutos al 
día. 
ReadAloud.org. 

Sugerencias de Lectura 
Para la semana en  
Internet: 
https://
www.zona33preescolar.com/
cuentos-en-powerpoint/ 

ABRIL     

Tema Mensua l: Avanzamos  
Enfoque Socioemocional: Persistencia 
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