
30 Días de Buenas cosas para niños Pequeños 
Aprendiendo, Platicar, Reír, Jugar, Considerar, Reflexionar, Compartir 

 

Vamos a movernos: Muevan 
su cuerpo en diferentes 
maneras. ¿Pueden caminar 
lento? ¿Caminar rápido? 
¿Caminar agachado? 
¿Caminar alto? ¿Balancease 
en un pie? ¿Correr y luego 
detenerse rápido? ¿Moverse 
en formación de zig-zag? 
¿Torcer una parte del cuerpo? 
¿Brincar en un pie? ¿Brincar 
en dos pies? ¿Brincar? 

Leer/Escuchar: A Pintura del 
Ratón, por Ellen Stoll Walsh. 
¿Cuáles colores puedes 
encontrar? ¿Recuerdas como 
el ratón hizo el color naranja? 
verde? ¿morado? 
 
Leer/Escuchar: El Almuerzo, 
por Denise Fleming. ¿En 
cuales otros colores y 
alimentos puedes pensar? 

Estimación del Almuerzo: 
¿Como cuantas cucharadas te 
tomara para terminarte tu 
cereal? Has una estimación y 
luego cuenta.  

Juego en Recordar las 
figuras: Alguien de tu 
familia dibujara una figura 
en un papel, te lo enseñara 
y lo volteara al revés.  
¿Puedes dibujar la misma 
figura en el aire con tu 
dedo? ¡Juega otra vez! La 
próxima vez, tu dibujas la 
figura y alguien en tu 
familia lo dibujara en el 
aire.  

Escucha y Camina: Ballan a 
caminar alrededor de la 
casa, tu jardín, o en tu 
vecindad. ¿Cuáles diferentes 
sonidos escuchas? ¿Qué es 
lo que está haciendo ese 
ruido? ¿Tú puedes hacer el 
mismo sonido? 

 
En busca de Números y 
Letras: Lee los números y 
letras que ves en las placas de 
los carros. Puedes escribirlas 
para recordar las que viste. 
¿Puedes encontrar todas las 
letras del abecedario? 
¿Puedes encontrar los 
números 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9? 
 

 
Cuéntame una historia: toma 
un libro con fotos, o una 
revista o catalogo y ábrelo en 
cualquier página. Platica una 
historia de la foto en la 
página. Toma turnos para 
que todos en la familia 
cuenten historias.  

 
Plastilina echa en Casa: Hagan 
plastilina. ¿Que puedes hacer 
con plastilina? ¿Como se 
siente?  

 
Dia de Limpieza: Llena una 
cubeta, el lavamanos o la 
tina con agua y agrégale 
jabón, esponjas, trapos y 
juguetes que necesiten 
lavarse (muñecas, carritos, 
bloques) y a lavarlos, ¡no se 
te olvide secarlos! 

 
Caminos: Dibuja una línea 
larga y con curvas en la 
banqueta o un pizarrón. 
Después, trata de seguir la 
línea sin caerte. ¿Qué tan 
difícil puedes hacer tu 
camino? 

 
Concentración: Juega 
concentración en la 
computadora o en una tableta 
con números y figuras. Otra 
manera de jugar 
concentración es con fotos y 
nombres de amigos, y 
miembros de la familia. 
Esta es una buena idea. 

 
Pronostico: Colecciona 
objetos pequeños, tales 
como botones, frijoles, 
piedritas y hojas de árbol. 
Llena un recipiente con agua. 
Has un pronóstico: ¿Los 
objetos se hundirán o 
flotarán? ¡Luego pon un 
objeto en el agua y mira que 
pasa! 

 
Leyendo en la Oscuridad: 
Apaga la luz y lee una historia 
con tu familia utilizando una 
linterna, o una vela. Ten 
mucho cuidado con la vela.  

 
Huella de un Monstruo:  
Haz unas huellas de papel, 
usa jis para crear las 
huellas como cuando pisas 
hacia enfrente, hacia atrás, 
a los lados, cuando brincas 
y te das vueltas.  

 
¿Como te sientes? ¡Has 
caras chistosas! ¿Puedes 
hacer que tu cara se vea 
feliz? ¿Enojada? ¿Triste? 
¿Con miedo? ¿Sorprendida? 
Fíjate a la cara de un 
miembro de tu familia. 
¿Puedes adivinar madamas 
por verle a la cara como se 
siente? 
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¿El juego de “Que Falta”? 
Del a un miembro de tu 
familia que ponga un objeto 
color verde, rojo, amarillo, y 
uno azul en una meza. Fíjate 
bien. Entonces un miembro de 
la familia quitara un objeto de 
la meza. Fíjate otra vez. ¿Qué 
o cual falta? trátalo con más 
colores o que quiten mas de 
un objeto a la vez.  

 
En busca de Figuras: Ve en 
busca de figuras alrededor de 
tu casa o en tu jardín. 
¿Puedes encontrar 
triángulos? hexágonos? 
Lee/Escucha a La Tortilla es 
Redonda: un libro de Figuras 
Para que te inspire. 

 
Veme a Mi: Usa un espejo y 
fíjate bien en tu cara 
 (o tu cuerpo). Calca o Sigue la 
figura de tu cara en el espejo o 
usa papel, crayolas, lápices de 
colores o plumones para 
dibuja lo que ves en el espejo.   

 
Leyendo con Amiguitos: 
Lee o platícale un cuento a 
tu muñeco de peluche. Haz 
un dibujo de la parte 
favorita de tu cuento. 

 
Vamos a Bailar: Mueve tu 
cuerpo de diferentes 
maneras en compas de la 
música. Aquí hay algunas 
ideas: Pisa fuerte, congélate, 
muévete lento, rápido, gira, 
muévete hacia atrás, a los 
lados, como robot. Inventa 
tu propio baile y enseñarle a 
alguien. Canta al bailar.  

 
Comida de Alfabeto: Nombra 
algún alimento con cada letra 
del alfabeto. ¿Puedes pensar 
en algo por cada letra? 
¿Cuáles alimentos has comido 
antes? ¿Cuáles quisieras 
probar? 

 
Todo Acerca de Mi: Has un 
libro “Todo Acerca de Mi” 
dobla o engrapa unas hojas 
de papel. Haz un dibujo de ti 
en la portada.  Escribe tu 
nombre, calca tu pie/mano. 
Haz un dibujo de tu familia. 
Has dibujo o escribe algo de 
tu comida favorita. ¿Qué otra 
cosa puedes incluir en tu 
libro? 

 
¡La primavera está aquí! ¡Has 
una búsqueda de primavera! 
Utiliza la dirección para la red 
o has tu propia lista de 
búsqueda de primavera. 
Marca los diferentes objetos 
que encuentres. Lee libros de 
la primavera también.  

 
Tiempo para un 
Rompecabezas: Busca una 
foto en una revista o una 
tuya que tengas. Usa unas 
tijeras para cortar con 
cuidado bastantes pedazos 
de la foto. ¡Luego trata de 
poner la foto como estaba! 
Cunado termines pon los 
pedazos en una bolsita de 
plástico para la próxima 
vez. 

 
Tiempo de una Rima: Busca 
objetos alrededor de tu casa 
o tus vecinos los cuales 
rimen con: gato, perro, 
ratón, correr, pegar. En 
cuales otras palabras 
puedes pensar.  

Hay que Dibujar: Llena una 
bolsita de plástico con bolitas 
de plástico, aros, o frijoles. 
Luego pégala a la mesa.  Usa 
tu dedo para dibujar en la 
bolsa al empujar los pequeños 
objetos dentro de la bolsa 
para lograr que aparezca el 
dibujo que quieres. ¿Qué 
letras, números o palabras 
puedes hacer? 

 
Juego de barajas: Toma unas 
cuantas cartas de la baraja, 
velas y luego ponlas al revés. 
Trata de recordar donde viste 
los diferentes números en las 
cartas para luego hacer 
pares. ¿Cuántos pares 
pudiste hacer? 

 
Ricas Letras: Escoge alguna 
comida en la lacena. Luego ve 
cuantas letras puedes 
encontrar, puedes apuntar y 
decir la letra o puedes llevar 
cuenta en un papel.  

 
Rodando el Numero: Toma 
dos tazas y una colección 
de bloques pequeños, 
pennies, bolas de algodón, 
lo que tengas. ¡¡Tomen 
turnos rodando un dado y 
el número que salga es el 
número de objetos que 
pones en tu taza, a ver 
quién la llena primero!! 

 
Dibujando con Sombras: 
Pon 3 juguetes en un papel 
blanco afuera en un día 
asoleado. Calca la sombra 
de estos con lápiz o 
plumones, repite al medio 
día, y en la tarde. ¿Qué 
paso? ¿Que ves igual o 
diferente?  
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