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1 Mire un calendario 

con su hijo y comen-
ten cuántos días tiene 
cada mes del año.

2 Cuando su hijo le 
haga una pregunta 

a la que usted no sabe la 
respuesta, anótela. Haga 
una lista de preguntas 
para buscar juntos luego.

3Hoy es el cumpleaños 
de Alexander Bell, 

la persona que inventó el 
teléfono. Enséñele a su 
hijo a tomar un mensaje 
telefónico.

4 Mantenga la televi-
sión apagada hoy. 

Deje que su hijo escoja 
actividades alternativas 
para realizar.

5 Vayan a un parque 
o a una pista para 

correr. ¡Corran como el 
viento de marzo!

6 Un buen desayuno 
ayuda a los niños a 

aprender. Empiece el día 
de su hijo con un desayu-
no nutritivo en casa o en 
la escuela preescolar.

7 Muéstrele a su hijo 
cuánto dura un 

minuto. ¿Cuántas veces 
cree que pestañea en un 
minuto? ¡Ponga un tem-
porizador y averígüenlo!

8 Invente preguntas 
de trivia sobre su 

familia. Háganse estas 
preguntas entre todos 
durante la cena.

9 Juegue al tres en 
raya con su hijo. 10 Pregúntele a su 

hijo cómo nos 
ayuda el sol. Alimenta 
las plantas, nos calienta. 
¿Puede dañarnos? Puede 
producir quemaduras.

11Mezcle una taza 
de almidón de 

maíz y ½ taza de agua en 
un recipiente. Si aprietan 
la mezcla, se hace sólida. Si 
la sueltan, se vuelve líquida.

12Hagan un rom-
pecabezas. Pegue 

una fotografía sobre una 
hoja de papel y recórtela 
en varios pedazos. Dígale 
a su hijo que lo arme.

13 Dígale un acerti-
jo a su hijo. “Me 

encanta ladrar y mover la 
cola. ¿Qué soy?” Luego 
pídale a él que invente 
un acertijo.

14Cuéntele una 
historia a su hijo y 

dígale que preste atención 
a una palabra específica, 
como “perro”. Debe aplau-
dir cada vez que la escuche.

15 Pongan pedazos 
de lana y tela de 

colores en una bolsa de 
malla, y cuélguenla de un 
árbol. ¿Las usan los pája-
ros para armar sus nidos?

16 Para que su hijo 
practique contar, 

dígale que rebote una 
pelota una vez y diga  
uno. Luego que la rebote 
dos veces y diga uno, dos.

17 Coloque obje-
tos livianos y 

pesados sobre el suelo. 
Dígale a su hijo que los 
sople. ¿Cuáles se vuelan 
y cuáles no?

18 Vayan a la 
biblioteca. 

Siéntense en una silla 
acogedora y lean juntos. 
Luego escojan algunos 
libros para llevar a casa.

19 Esta noche, 
hable con su  

hijo sobre la semana 
que está por comenzar. 
Planee hacerlo todos los 
domingos por la noche.

20 Un jeroglífico 
es una historia 

que reemplaza algunas 
palabras por imágenes. 
Haga uno con su hijo.

21 Trace el zapato 
de su hijo sobre 

cartulina. Dígale que 
trate de convertirlo en 
una imagen divertida.

22 Lea un cuento 
con su hijo. 

Cuando llegue a la mitad 
de la historia, pregúntele 
cómo la terminaría él.

23Dibuje una cara en 
los dos dedos índi-

ces de su hijo con un rotu-
lador lavable. Dígale que 
narre un cuento usando  
sus dedos como personajes.

24 Celebre los logros 
de su hijo con una 

lista de “cosas que puedo 
hacer”. “María puede: 
correr, contar hasta 10, 
cerrarse el abrigo”.

25Hoy, haga ejerci-
cio físico con su 

hijo. Traten de tocarse los 
pies, hacer abdominales, 
correr en el lugar o estirar 
los brazos y las piernas.

26 Dígale a su hijo 
que mire afuera  

por lo menos tres veces 
hoy y describa el clima 
con palabras como  
soleado, nublado o lluvioso.

27 Jueguen a las 
“charadas de ani-

males”. Imite un animal 
y dígale a su hijo que 
adivine qué animal está 
fingiendo ser.

28Dele a su hijo tres 
fotos de objetos 

que muestren diferentes 
pasos. Pregúntele, “¿Cuál 
va primero, segundo y 
último?”

29Envuelva los dedos 
de su hijo en cinta 

con el lado adhesivo hacia 
afuera. Deje que agarre 
objetos livianos, como papel, 
con su “mano pegajosa”.

30 Dele una pelota 
a su hijo. Pídale 

que la ponga sobre la 
mesa, debajo de la mesa, 
al lado de la mesa y en 
frente de la mesa.

31 Esconda un 
juguete pequeño 

en una caja y ciérrela. 
Dígale a su hijo que agite 
la caja y adivine qué hay 
adentro. Dele pistas.
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