
As your read a     
story, say, “This is 

the beginning.  This 
is the middle.  This 

is the end. 
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Dele a su hijo una re-
vista vieja y pídales que 
busquen y recorten las 

letras que componen su 
nombre. 

Sal y sopla burbujas. 
¿Puedes contarlos? 
¿Qué colores ves en 

ellos? 

Cuando compre algo 
en una tienda hoy, 
deje que su hijo le 

entregue el dinero al 
cajero y diga 'gracias'. 

Deje que su hijo prepare 
la ensalada para la cena 
de esta noche. Propor-

cione un cuchillo de 
plás co, tomates cherry, 
pepino y champiñones. 

Anime a su hijo a 
representar la cena 

de cocina. ¿Qué va a 
servir? 

Practique nombrar 
los meses del año con 

su hijo. 

Permita que su hijo 
invite a 2 amigos 

más. Pídales a cada 
uno que traiga un 
libro. Léelos todos 

Llene un pequeño globo 
hasta la mitad con agua 

y átelo. Vea si su hijo 
puede tirarlo suavemen-

te hacia afuera y hacia 
afuera. 

Habla sobre animales 
que ves en un zoo-

lógico. ¿Que comen? 
¿Donde duermen? 
¿Son peligrosos? 

Deje que su hijo pretenda 
ser una semilla de flor 

acurrucada esperando la 
primavera. ¡Haz que 

empiece a crecer! 

Deje que su hijo coloque 
una llave en un candado. 

Hable sobre cosas que 
requieren llaves (automóvil, 
puertas) y discuta por qué. 

Habla sobre el vera-
no. ¿Que tiempo 
hace? ¿Qué po-
demos hacer en 
verano? (nadar, 

andar en bicicleta, 

Ponga objetos que comien-
cen con "S" en una bolsa - 
jabón de cuchara, calcetín. 

Deje que su hijo entre y 
adivine qué es cada uno. 

Usando vasos de papel 
con orificios perforados 
en el fondo, planta un 

jardín de hierbas para el 
alféizar de tu ventana. 

  Visita la biblioteca y 
encuentra un libro 

sobre el océano. Haga 
que su hijo dibuje su 

propio océano. 

Pregúntele a su hijo 
cómo nos ayuda el sol. 

(alimenta las plantas, nos 
mantiene calientes, etc.) 
¿Nos puede hacer daño? 

(bronceado) 

Dele a su hijo la opor-
tunidad de jugar en la 

arena. Muchos parques 
tienen cajas de arena. 

No olvides la pala 

Haga una lista de 5 
cosas que hacer duran-
te una tormenta. Dibu-
ja imágenes, también. 

Deje que su hijo prepare 
la ensalada para la cena 
de esta noche. Propor-

cione un cuchillo de 
plástico, tomates cherry, 
pepino y champiñones. 

Busque los números 
en el periódico del 

domingo con su hijo. 
Ayúdalo a rastrearlos 

 

Mientras lee, diga: "Este 
es el comienzo". Este es 
el medio. Esto es el fin." 

Haz una tabla meteoro-
lógica. ¿Cuánto más 

caliente fue después de 
la escuela de lo que era 

en la mañana? 

Ayude a su hijo a 
hacer un collage a 

partir de las proba-
bilidades de la casa: 
cintas, cordel, bo-

tones, etc. 

Enséñele a su hijo a 
usar una lupa. Aníma-

los a investigar su 
mundo. 

 

Habla sobre las partes de 
una planta. Señale las 
hojas, tallos y raíces. 

¡Ve a caminar un er-
ror! Lleve una lupa al 
parque y búsquela. 

Crea una historia de 
"round robin" con la 
familia. "Había una 
vez ..." Cada perso-
na da un giro y se 

Piense en algo 
agradable que puede 
hacer hoy por algui-

en, ¡y hágalo! 
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Agregue una gota de col-
orante para alimentos a la 
crema de afeitar. Coloca la 
crema en una bandeja para 
hornear galletas y deja que 

pinche con los dedos. 

Ver el 
atardecer 

Haz el 
Hokey-
Pokey. 
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