
Calendario de SHARE Early Head Start –Niños   Julio 1 - 17, 2020   Parent-Actividades para niños en el Hogar Encuentra 

juegos, canciones, y juegos con los dedos en linea.      Desarrollo del lenguaje y la alfabetización,  Desarrollo social y emocional,  

Desarrollo fisico, Sensorial 

 

Metas de participación comunitaria de padres y familias (PFCE) que se cumplen con este calendario:  Relaciones positivas entre padres e 

hijos y familias como aprendices 

 

 

  Miercoles, 1 de Julio Jueves, 2 de Julio Viernes, 3 de Julio 
  Esconda objetos / juguetes 

simples y deje que su hijo los 

busque. Describa lo que están 

haciendo.  

  
"Encontraste la bola roja debajo 

de la mesa"     

   

Fotos familiares: mira fotos y 

habla y quién está en las fotos. 

 
 

"Veo a Gigi y papá" 

Juego con los dedos: "5 

Monitos", haz los movimientos 

de las manos mientras cantas 

con tu niño. 

  
Hable acerca de los 

movimientos que está haciendo. 

 

 

Lunes, 6 de Julio Martes, 7 de Julio Miercoles, 8 de Julio Jueves, 9 de Julio Viernes, 10 de Julio 
Hora del cuento: Lea un libro 

con su hijo. Vea los enlaces para 

libros en línea. 

   
Hable y describa lo que hay 

en las imágenes. 

Cante "Head 

Shoulders,Knees and Toes".

 Habla y 

nombra las partes del cuerpo. 

Pídale a su hijo que los 

nombre con usted. 

Encuentra objetos o juguetes 

seguros para contar con 1 - 5.

 
“1, 2, 3 4, 5” “5 cucharadas”   

Mira por la ventana y 

describe lo que ves. Busque 

signos de primavera. "Veo 

hierba verde, pájaros, flores, 

etc."    

 
"Veo una ardilla marrón" 

Diversión en casa: encuentre 

elementos que se puedan apilar 

y deje que su hijo los apile. A 

los niños pequeños les encanta 

apilar cosas y ver cómo se caen.

 Describa lo que está 

sucediendo> "Lo derribó" 

 

 

Lunes, 13 de Julio Martes, 14 de Julio Miercoles, 15 de Julio Jueves, 16 de Julio Viernes, 17 de Julio 

Cante una canción de cuna: 

"Twinkle, twinkle little star"

 
"La araña pequeñita". 

Diviértete y sonríe con tu 

bebé. 

Deje a su hijo junto al ayudante 

y limpie / recoja objetos / 

juguetes. 

  
"Eres un buen ayudante, 

limpiaste todos tus juguetes" 

Nombra y muestra formas 

simples: "Esto es un círculo"

   
Anime a su niño a repetir los 

nombres de las formas. 

Cante "Amo tus canciones", 

mira los enlaces provistos o 

canta una que ya conoces. 

 

Hable sobre fotos de animales y 

los sonidos que hacen. 

   
National Geographic para niños 

pequeños: 

Ver el enlace. 

 

 


