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1Haga una cadena  

de papel con 30  
eslabones. Dígale a su 
hijo que quite un eslabón 
por día hasta el final del 
mes.

2 Pídale a su hijo que 
le diga palabras que 

rimen con las palabras 
que diga usted.

3 Pregúntele a su hijo, 
“¿Qué pasaría si tu 

animal favorito viviera  
en tu habitación?”

4 Vaya a la biblioteca 
con toda la familia. 

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

5 Hoy, dígale a su  
hijo que haga un 

retrato de sí mismo. ¿Se 
sentía contento, triste, 
confundido, enojado?

6 Mírense juntos en el 
espejo. Pregúntele 

a su hijo, “¿De qué 
color son tus ojos? ¿Y tu 
cabello? ¿Cuántas manos 
tienes?”

7 Converse tranqui-
lamente con su hijo 

durante unos minutos  
a la noche después de 
apagar las luces.

8 Dele a su hijo un 
recipiente de plástico 

vacío y una cuchara de 
madera. Deje que siga el 
ritmo de la música con  
su “tambor”.

9 Vean el pronóstico 
del clima de hoy 

en la televisión o en el 
periódico. Localicen los 
lugares más calurosos y 
más fríos en un mapa.

10 Invente el inicio 
de un cuento. 

“Un perro caminaba  
por la calle cuando se 
encontró con ... ”. Deje 
que su hijo lo termine.

11 Hoy, hagan una 
competencia de 

saltar a la cuerda. Cuente 
cuántos saltos seguidos 
puede hacer su hijo.

12 Junte objetos que 
floten en agua 

y otros que se hundan. 
Dígale a su hijo que prue-
be cuáles flotan y cuáles 
se hunden. Supervise.

13 Cubra la imagen 
de una página de 

un libro. Lea la página 
en voz alta. ¿Puede su 
hijo adivinar de qué es  
la imagen?

14 Hable con su 
hijo sobre algo 

que él haya hecho bien 
hoy.

15Pídale a su hijo 
que cierre los 

ojos. Abolle una hoja  
de papel y dígale que  
adivine qué es lo que 
usted está haciendo.

16 Lea con su  
hijo un libro  

que ambos encuentren 
interesante.

17 Decore una caja 
de zapatos para 

hacer un cofre del tesoro. 
Llénela con sorpresas 
pequeñas. Escóndala y  
rete a su hijo a encontrarla.

18 Trace la mano 
de su hijo en un 

papel. Ayúdelo a pensar 
formas de “dar una mano” 
y ayudar a otros. Escriba 
las ideas en el dibujo.

19 Saque el álbum 
de cuando su 

hijo era bebé y mírenlo 
juntos.

20 Corte pajillas  
de diferentes 

longitudes. Anime a su 
hijo a ordenarlas de la 
más corta a la más larga.

21 Canten en  
familia. Pídales  

a todos los miembros 
familiares que compartan 
sus canciones favoritas.

22 Pregúntele a  
su hijo qué es  

lo que haría si fuera  
invisible por un día.

23 Haga una lista 
de todas las cosas 

por las cuales su familia 
está agradecida.

24 Junto con su 
hijo, patinen 

sobre hielo en la cocina. 
Pónganse calcetines e 
imaginen que están sobre 
hielo. ¡Tengan cuidado!

25 Hagan un picnic 
dentro de la casa. 

Pongan una manta en el 
suelo, pongan música y 
deje que su hijo ayude a 
elegir el menú.

26 Hoy, disfruten de 
hacer actividad 

física al aire libre en 
familia.

27Escriba el nom-
bre de su hijo 

con pegamento en una 
cartulina. Deje que pegue 
cereales o frijoles sobre 
el pegamento mojado.

28Hágale preguntas 
inusuales a su 

hijo para fomentar el pen-
samiento y la creatividad: 
“¿Qué harías si tu cabello 
fuera de espagueti?” 

29 Envíele algo a su 
hijo por correo. 

¡Le va a encantar!
30 Hoy, comparta 

algo suyo con  
su hijo. ¡es la mejor 
manera de enseñarle a 
que comparta con los 
demás!
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