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1 Enséñele a su hijo 

la rima: “A abril con 
sus chaparrones, sigue 
mayo con sus flores”. 
Deje que haga un dibujo 
de flores y lluvia.

2 Haga una caja de 
disfraces para su 

hijo. Coloque ropa que 
no use, como guantes, 
sombreros y zapatos.

3 Dele a su hijo plas-
tilina, un rodillo 

de amasar y moldes de 
galletas. Deje que estire 
la plastilina y recorte 
“galletas”.

4 Hablen de la dife-
rencia entre las  

mascotas y otros anima-
les. Pregúntele a su hijo, 
¿es un perro una buena 
mascota? ¿Y un tigre?

5 Muéstrele una forma 
nueva a su hijo. Si ya 

conoce las básicas, enséñele 
el hexágono (seis lados) o el 
octágono (ocho lados).

6 Conversen de los 
sentimientos buenos 

y malos. Dígale a su hijo 
que le dé ejemplos de 
acciones o palabras que lo 
hacen sentir bien o mal.

7 Coloque sobre 
una mesa ollas de 

diferentes tamaños y sus 
tapas. Pídale a su hijo 
que ponga la tapa corres-
pondiente en cada olla.

8 Hoy, juegue con su 
hijo usando la ima-

ginación. Por ejemplo, 
finjan que él es el médico 
y usted un paciente.

9 Marque las pulgadas 
en un frasco con un 

rotulador permanente y 
póngalo afuera. En unas 
semanas, fíjense cuánto 
llovió.

10 Hable con su 
hijo sobre la 

honestidad y de por 
qué es tan importante. 
Busque ejemplos de per-
sonas que sean honestas.

11 Anime a su hijo a 
ver un objeto de 

una forma nueva. Una caja 
pequeña podría ser la cama 
de una muñeca y una caja 
de cereales una casa.

12 Hable con su 
hijo de los 

diferentes medios de 
transporte: automóviles, 
buques, aviones, trenes, 
autobuses, etc.

13 Jueguen a 
“Simón Dice” de 

manera chistosa. Dígale  
a su hijo que agarre un 
bloque sin usar las manos, 
o hable sin abrir la boca.

14 Dígale a su hijo  
que mencione 

cinco alimentos que nos 
ayudan a crecer, y dos 
que saben bien pero que 
no nos ayudan a crecer.

15 Jueguen con ani-
males de peluche. 

Haga que el peluche le 
pregunte a su hijo cuál es 
su nombre, edad y otros 
datos que debe saber.

16 ¿Necesita su hijo 
libros nuevos? 

Organice un intercambio 
de libros en el vecindario.

17Muéstrele a su 
hijo algunas fotos 

de él mismo en diferentes 
etapas de la vida. ¿Puede 
identificar en qué foto era 
más pequeño?

18Deje que su hijo 
use una herra-

mienta para adultos, bajo su 
supervisión. Una linterna es 
una estupenda herramienta 
para principiantes.

19 Haga énfasis en 
los conceptos 

de ahora y luego. Podría 
decir algo como, “Ahora 
limpiaremos y luego 
almorzaremos”.

20 Pegue la imagen 
de una revista en 

un cartón. Haga agujeros 
en la imagen y dígale a 
su hijo que enhebre un 
cordón en ellos.

21 Deje que su 
hijo lo ayude 

a preparar una comida 
saludable.

22 Hoy, durante 20 
minutos, dejen 

de hacer lo que están 
haciendo y lean.

23 Dele un abrazo a 
su hijo hoy. 24 Dele a su hijo 

cuatro cucharas 
para medir. Dígale que 
las ordene de más grande 
a más pequeña. Luego 
apílelas.

25Hablen de lo que 
podemos hacer 

con el cuerpo, como cami-
nar, comer, oler, agarrar. 
¿Qué partes del cuerpo 
usamos para cada acción?

26 Hágale pregun-
tas a su hijo que 

no puedan responderse 
con un sí o no. Por ejem-
plo, “¿Cuál es tu parte 
favorita de la historia?”

27 Lea un poema 
en voz alta. 

Deténgase y pídale a su 
hijo que adivine cuál será 
la siguiente palabra que 
rime.

28 Durante la cena, 
pida que cada 

miembro de la familia 
diga algo amable sobre 
todas las personas en la 
mesa.

29 Pídale a su hijo 
que busque el 

tesoro enterrado. Haga 
un mapa que conduzca  
a un tesoro pequeño y 
dígale que lo siga.
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30 Cante una can-
ción chistosa con 

su hijo hoy.
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