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      Juega el juego de 
"úl ma palabra". Diga: 

"¿Un fuego está caliente 
pero el hielo es ___?". Su 

hijo completa la úl ma 
palabra. 

Ponga a su hijo a 
trabajar; cole-
quen pares de 
calce nes, po-

Lea los cómics a su hijo. 
Los niños pequeños 

aman a los que enen 
palabras como "BONG!"  

    Cortar con jeras 
es una habilidad 

importante. Dibuja 
varias figuras geo-

métricas y deja que 
las corte. 

Llene un estante bajo 
o un cajón con 

juguetes o libros. 
Rotúlalo con el nom-

bre de tu hijo. 

     Encuentre una 
receta amigable 
para los niños. 

Ayude a su hijo a 

Hoy es el día más lar-
go del año. Aproveche 
la luz del día y pasee 

en familia después de 
la cena. 

     Anime a leer. 
Ayude a su hijo a 

hacer un marcador. 
Decorar papel de con-
strucción. Cubra con 
papel de contacto.  

Ayude a su hijo a 
recolectar algo de la 

naturaleza, como 
rocas u hojas. 

Cuentelos juntos. 

 Haga un libro sobre 
su hijo. Pídale que 

haga huellas de 
manos y huellas con 

pintura. 

Haga que su hijo dicte 
una carta a un miembro 
de la familia lejano. Dé-
jalo decorarlo y enviarlo 

por correo. 

      Mira fotos de 
parientes lejanos. Si 

es posible, llámalos y 
deja que tu hijo hable 

por un 

Practica ser un lider 
y siguiedor. Haga 
que su hijo sea el 

líder, luego cambie 

¿Puede su hijo pensar 
en un final diferente a 

su historia favorita? 
¿Qué querría hacer si 
conociera a los per-

Si es posible, baje la 
barra de ropa en el 
armario de su hijo 

para que pueda colgar 
su propia ropa. 

Modelo como escu-
char bien. Cuando su 

hijo hable, no lo inter-
rumpa. 

  En la biblioteca, 
ayude a su hijo a con-
tar sus libros. Apilar-

los desde el más 

       Hagan “Bolsa de 
Habichuelas” con 

pedazos de manta y 

junio 2020 Aplaude un patrón de 
ritmo o toque con un 

lápiz. Vea si su hijo 
puede repe rlo. 

   Enséñele a su hijo un 
trabalenguas. A veces 
son di ciles para los 

jóvenes, pero desarrollan 
habilidades motoras 

Enseñale las se-
ñales de tráfico 

durante una cami-
nata por el vecin-

      Juegue "Silly Si-
mon Says". Pídale a su 

hijo que recoja un 
bloque sin usar las 
manos o sin abrir la 
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Siéntese afuera y cuente 
cuántos taxis, autos azules, 
bicicletas, etc. pasan. Haz 

una tabla para grabar. 

Lea un cuento/libro a 
su hijo y luego pídale 
que la vuelva a contar 

de memoria. 

  Haga que su hijo traba-
je en equilibrio. Haga 

que camine hacia atrás, 
párese sobre un pie y 
camine en línea recta.  

Juegue en globo 
"voleibol" con su hijo 

hoy. Cuenta y mira 
cuánto tiempo puedes 
mantener la pelota en 

el aire. 

Ve a un “picnic de 
lectura.” Tome al-

gunos libros, un bo-
cadillo y una cobija 

para sentarse. 

Tenga un día de 
"buenos modales". 
Enséñele a su hijo a 

decir "por favor", 

 
Aprende una rima con 

su hijo/a. 

Hable acerca de la 
"mejor" y "peor" 

parte del día con su 
hijo esta noche a la 
hora de acostarse.  


