
On a piece of           
colored paper draw a 
large fish bowl. Give 
your child  goldfish       
crackers to glue on.  
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Corta las pajitas en 
diferentes longitudes. 

Anime a su hijo a que los 
alinee del más corto al 

más largo  

  Mire el pronós co 
del empo hoy.               

Compare dónde vive 
con el resto del país.  

Mire el programa de 
televisión favorito de su 

hijo con ella. Habla             
sobre el personaje, la 
trama y el mensaje.  

     En la enda de               
comes bles, dele a su 
hijo algunos cupones y 

deje que combine la 
imagen con el ar culo.  

  Dibuja o garabatea con 
música. Dele a su hijo 

crayones y una hoja de 
papel grande. Ponga su 

música favorita.  

Habla de más, menos 
e igual. Pregunte: 

"¿Tienes más                
muñecos o peluches?"  

Muéstrele a su hija 
cómo cortar y dibujar 

corazones.  

"¡Me encantaría!"           
Use estas palabras                  

cuando su hijo le pida 
que juegue, lea o haga 

un rompecabezas.  

Haga que su hijo 
cuente todas las              

puertas del piso de              
su edificio de                 

apartamentos.  

Aprendan juntos una 
nueva canción. ¿Puedes 
inventar acciones que 

vayan con las palabras?  

 Unte la mantequilla de 
almendras en una piña            

y enrolle el alpiste.               
Cuélgalo afuera para 

alimentar a los pájaros.  

Dígale a su hijo 3 
cosas que ama de          

él. Pídale que le diga 
3 cosas que le                 

encantan de usted.  

 Mírense juntos en             
el espejo. ¿De qué 

color son tus ojos, tu            
cabello? ¿Cuántas 

manos y dedos 
enes?  

Busca cosas que sean 
rojo, azul, verde,            

amarillo, rojo y azul, 
etc. 

Dele a su hijo                
plas lina, un rodillo y 

algunos cortadores 
de galletas. Déjelo 

cortar las "galletas"  

Lean libros juntos 
en un lugar inusual: 
debajo de una me-

sa o una manta.  

Pídale a su hijo que                 
nombre cosas que vienen 

en pares como ojos,                 
zapatos, gemelos, etc.  

Ensarte un collar de 
macarrones con su 

hijo. Haga que cuente 
cada pieza mientras la 

ensarta.  

Haga algunos ejercicios 
con su hijo hoy. Intente 

hacer abdominales, 
saltos, sentadillas y 

es ramientos. 

¿Su hijo sabe su 
cumpleaños? Enséñele 

las fechas de nacimiento 
de los miembros de la 

familia.  

Cubra la ilustración en 
una página de un libro y 
léale la página a su hijo. 
¿Puede adivinar lo que 

hay en la imagen?  

 Jueguen juntos con 
bloques. Anime a su 

hijo a ver qué tan alto 
puede construir una 

torre.  

Dé un paseo y lea los 
letreros de las calles y 
endas. Pregúntele a su 

hijo qué cree que dice . 

       Haz de este un día 
naranja. Use ropa naranja. 

Come camotes para la 
cena y naranjas para el 

postre.  
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Haga gela na roja en una 
sartén poco profunda. Una  

vez que esté listo, córtelo en  
forma de corazón con un  

cortador de galletas para el 
postre.  

   En una hoja de  papel                
de color dibuja una  pecera 

grande. Dele a su hijo                 
galletas saladas de peces            
de colores para que las 

pegue.  
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Cuando su hijo le 
muestre con                

orgullo algo que 
hizo, pregúntele 

cómo lo hizo.  

        Alinee diferentes cosas 
que escriban: bolígrafo, 

lápiz, marcador, crayón, etc. 
Pregúntele a su hijo cuál 

prefiere y por qué.  


