


 Aprovechemos para motivar, reforzar la autonomía, la

 excelencia y platicar sobre la importancia de la higiene

 especialmente en este momento

• Como lavarse las manos por si solo y de manera correcta

• Bañarse por si solo y de manera correcta

• Peinarse por si solo y de manera correcta

• Lavarse los dientes por si solo y de manera correcta

• Preparar su ropa que utilizara, toalla etc

• Cambiarse por si solo y de la manera correcta 

 Higiene 
personal



Aprovechemos para reforzar la autodisciplina y platicar 

sobre la importancia de querer aprender para su beneficio 

y por tal razón disfrutarlo
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 Escuela en casa
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• Que tenga entendimiento de la hora que es y 
la hora a la que empezaran sus clases

• Organización de su día



Aprovecha para regalarles a tus hijos experiencias y 

recuerdos para toda su vida que reforzaran los lazos y el 

compromiso de hijos hacia padres (lista de ideas en blo-

que N. 2) y son momentos excelentes para platicar sobre 

todas las bendiciones y lo positivo de sus vidas.
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Comidas y snacks 
saludables
Aprovechemos para reforzar la importancia de los alimentos y
el impacto que tienen en nuestra vida, nuestro rendimiento y
nuestra salud
.
• Leerle información importante sobre la comida chatarra y
      el exceso de grasas y azucares
• Uno o varios días de comida y snacks saludables y
      hacerlo de una manera que se disfrute

*Ayuda en casa y organización
Aprovechemos para reforzar la importancia del orden, la
tranquilidad y agilidad que nos da la organización, así como
involucrarlo en tareas de la casa como responsabilidad y
trabajo en equipo. Podemos darles una platica sobre la
autonomía y el hecho de entre más creces más cosas por si
mismos deben de hacer.

• Organizar su cuarto (juguetes, ropa, libros etc, por
      categorías y en un lugar en donde siempre estén)
• Preparación de su cama tendida, ropa a utilizar doblada,
      preparar su día siguiente

 *Juego libre
 Aprovechemos para reforzar su creatividad, su imaginación y
 disfrutar el momento. Platica sobre sus gustos, hobbies, etc.

• Jugar lo que él desee y si es posible acompañarlo
• Crear diversión sin juegos ya establecidos
• Que disfruten el momento
 



Aprovechemos para reforzar el hecho de que la realización y

éxito va más allá de la teoría y el conocimiento técnico.

Platica sobre ir teniendo más “poderes” más habilidades con

lecturas aterrizadas a su edad sobre:

• Hábitos 

• Valores

•  Buenas maneras

•  Emociones

•  Liderazgo

•  Esfuerzo y perseverancia

•  Metas y procesos

•  Aprender del error

•  Relaciones personales

 Lectura 
de crecimiento 

personal
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Aprovechemos para reforzar el autoconocimiento y el valor de

pensar, visualizar, imaginar. Platica sobre que le pone feliz, que

le pone triste, que lo emociona etc.

Aprovechemos para reforzar su Fortaleza física, y platicar sobre

la importancia del ejercicio como estilo de vida y salud. Así

como la formación integral que brinda el arte marcial.
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Meditación

Ejercicio / 
Clase de Taekwondo.

•  Minutos de silencio y respiración
•  Afirmaciones positivas
•  Visualización de que le gusta y su día ideal

• Clase de taekwondo mínimo 3 veces a la  semana
• Actividad física al aire libre 
• Hidratación adecuada.
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*Desarrollo de inteligencias múltiples
Aprovechemos para reforzar y motivar a nuestros hijos a
desarrollar las diferentes inteligencias para continuar con su
formación integral y estar preparado para cualquier situación.

• Lingüística
• Logica-matematica ! Visual-espacial
• Descanso
• Corporal y quinésica
• Musical
• Interpersonal
• Intrapersonal
• Naturalista
 (Detalles en bloque N.3)

*Descanso 
Aprovechemos para reforzar el descanso optimo de acuerdo
a su edad, que le brindara múltiples beneficios en su desarrollo
tanto físico, como cerebral.

• 1-2 años: 11 a 14 horas
• 3-5 años : 10 a 13 horas
• 6-13 años: 9 a 11 horas
• 14-17 años: 8 a 10 horas

* Todo siempre con supervisión y compartiendo estos
momentos de formación y enseñanza. La educación a través
del ejemplo es efectiva, junto a una exigencia congruente con
el apoyo y atención que les demos a nuestros hijos.
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1. Realizar una casa de campaña con cobijas

2. Hacer barcos de papel y jugar en la lluvia, fuente, tina,alberca, etc.

3. Plantar un árbol

4. Realizar un cuadro con pintura de manos

5. Hacer un experimento científico

6. Tener un escondite para leer cuentos o libros

7. Realizar una pared de éxito, en donde estén frases motivacionales, 

      todos sus logros y sus metas

8. Tener una Guerra con globos de agua

9. Volar un papalote

10. Salir con una linterna por la noche y buscar animales

11. Construir una casa del árbol o guarida

12. Hacer burbujas

13. Aprenderse una canción y cantarla juntos

14. Disfrazarse de super héroes y jugar

15. Contarle cuentos o historias hasta que se duerma

16. Acampar en el jardín

17. Hacer una pizza, o cocinar algo juntos

18. Preparar un espectáculo para grabarlo o presentarlo a la familia

19. Enseñarle un truco de magia

20. Bañarse en la tina con espuma hasta que los dedos se queden arrugados

21. Que tenga un diario. Y enseñarle a hacerlo

22. Contarle chistes y trabalenguas

23. Ver juntos las estrellas y ponerles nombre

24. Formar una Guerra de cojines

25. Pintar con gises el piso del patio y juntos dejarlo como Nuevo

26. Prepararle el desayuno a mama o a papa

27. Ayudarle a escribir un cuento, imprimir varias copias y

      entregarlo para tener una opinión

28. Tener una alcancía inteligente (ahorro, gastar, aprender,dar) Hacer aviones de papel

29. Brincar en los charcos

30. Armar un rompecabezas

31. Hacer una fogata y comer bombones

32. Enseñarle a jugar ajedrez

33. Aprender algo nuevo juntos

34. Ver una puesta de sol o un amanecer

35. Preparar limonada o galletas para su venta, ganancia, inversión, ahorro 

      (una vez terminada la cuarentena)

36. Andar en bicicleta

Continuara...
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Desarrollar Las Inteligencias Múltiples En 
Nuestros Hij@s

Lingüística
Escribir
Hablar
Escuchar

Logica-Matematica
Sumar
Pensar críticamente
Razonar
Experimentar

Vizual-Espacial
Ver a detalle
Pintar
Visualizar
Colorear
Ubicación

Corporal-Quinesica
Ejercitarse
Bailar
Actuar
Construir

Musical 
Cantar
tocar instrumentos
escuchar diferentes tipos de música
crear musica



Interpersonal
• Compartir
• Enseñar
• Colaborar
• Interactuar
• Ponerse en el lugar de la otra persona
• Conocer todas las situaciones de vida 

en el mundo (que
• hay más allá de su entorno)

Intrapersonal
• Pensar en uno mismo.
• Tomar deciciones
• Reflexionar sobre lo sucedido bueno o 

malo. Que hice
• bien, que hice mal que puedo hacer 

mejor, que he aprendido
• Pensar en soluciones

Naturalista
•  Explorar
•  Cuidar de una planta o animal
•  Experimentar la naturaleza
 


