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1¿Cómo manejaría su 

hijo una emergencia? 
Enséñele cómo llamar al 
911. ¿Qué debería decir?

2 Léale un cuento  
a su hijo. Cuando 

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

3Trace el zapato de su 
hijo sobre cartulina. 

Deje que lo decore usando 
de manera divertida usan-
do crayones, rotuladores 
¡y mucha imaginación!

4 Pregúntele a su hijo 
si alguna vez tuvo un 

sueño que le dio miedo. 
¿De qué se trataba?

5 Envíele algo a su 
hijo por correo. ¡Le 

va a encantar!
6 ¿Necesita su hijo 

algunos libros 
nuevos? Organice un 
intercambio de libros en 
el vecindario.

7Dígale a su hijo que 
llene un recipiente 

alto con agua. Vierta el 
agua en un recipiente más 
corto. ¿La cantidad de 
agua parece diferente?

8 Hablen sobre dónde 
viven los animales. 

¿Qué animales esperaría 
su hijo ver en el océano? 
¿Y qué tal en el parque?

9 ¡Deje que su hijo 
pinte con un mate-

rial diferente! Prueben 
con pudín, o mezcle 
leche con colorante para 
alimentos.

10 Vaya a la biblio-
teca con toda la 

familia. Asegúrese de que 
todos se lleven algunos 
libros para leer en casa.

11Lleve a su hijo 
a un parque o 

patio de juegos. Anímelo 
a columpiarse, trepar o 
deslizarse por el tobogán.

12 Hoy, comparta 
algo suyo con 

su hijo. ¡Esta es la mejor 
manera de enseñarle a 
compartir con los demás!

13 Guarde los 
calcetines vie-

jos y úselos para hacer 
marionetas con su hijo. 
Anímelo a que prepare 
un espectáculo.

14 Anime a su hijo a 
tratar de realizar 

dos actividades motri-
ces al mismo tiempo, 
como aplaudir mientras 
camina.

15Hoy es la mitad 
del mes. Hable 

con su hijo sobre que 
significa mitad.

16 En la cena, 
pídales a los 

miembros familiares que 
cuenten algo que hayan 
aprendido.

17 Ayude a su hijo 
a organizar sus 

juguetes. Ayúdelo a 
poner todos los libros en 
una cesta y los bloques 
en otra.

18 Produzca un 
ritmo sencillo 

golpeando suavemente 
utensilios, tales como 
cucharas. Vea si su hijo 
lo puede copiar.

19 Atenúe las luces 
y mueva el rayo 

de luz de una linterna 
alrededor del piso. Pídale 
a su hijo que salte la luz 
o la pise.

20 Jueguen al “Veo, 
Veo”. Diga, por 

ejemplo, “Veo, veo una 
cosa color naranja”. Su 
hijo debe adivinar lo que 
es. Intercambien los roles.

21 Ayude a su  
hijo a hacer un 

marcapáginas. Decoren 
un pedazo de cartulina  
y cúbranlo con cinta 
transparente.

22 Pídales a los 
miembros fami-

liares que mencionen 
todas las cosas por las 
cuales están agradecidos.

23 Esta noche, 
jueguen a juegos 

de mesa o a los naipes en 
familia.

24 Visite un museo 
local o un sitio 

histórico con su hijo hoy.

25Haga que su hijo 
participe en algu-

na tarea que usted tenga 
que hacer. Por ejemplo, 
limpiar un armario es una 
buena idea.

26 Invente el 
comienzo de  

una historia. “Un gato  
se escapó de la casa y  
fue a ... ”. Deje que su 
hijo la termine.

27Cuéntele a su 
hijo anécdotas 

familiares que recuerde 
de cuando usted era un 
niño.

28 Ponga un tallo 
de apio con 

hojas en agua de color. 
Observen cómo sube el 
color por el apio durante 
la semana.

29 Dígale a su hijo 
que haga un 

dibujo de sí mismo hoy. 
¿Se sentía feliz, triste, 
confundido o enojado?

30 Vayan una 
panadería. 

Compartan algo delicio-
so y piensen en palabras 
que lo describan, tales 
como dulce.
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