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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 Deje que su hijo corte 
tarjetas de felicitación 
para hacer un libro de 
letras. "A" de "angel", "B" 
de "bell", etc. 

2 A los niños les 
encanta clasificar. 
Mezcle frijoles secos de 
distintos colores y haga 
que los separe por colores 
en una caja de huevos 
vacía. 

3 Dele a su hijo un 
folleto de 
supermercado y deje 
que encuentre los 
artículos que usted 
quiere comprar. 

4 Ponga agua con 
colorante de comida 
(food coloring) en una 
botella con 
atomizador. Deje que 
pinte en la nieve. 

5 Dele a su hijo 
frascos y tapas de 
diferentes tamaños. 
Deje que una las tapas 
con sus 
correspondientes 
frascos y los cierre. 

6 Corte manzanas de 
diferentes variedades 
y pruébenlas todas. 
Hablen sobre las 
diferencias. Voten por 
su favorita. 

7 Hable con su hijo 
sobre el origen de su 
nombre. ¿Qué 
significa? ¿Por quién 
lleva ese nombre? ¿Por 
qué lo eligió? 

8 Pídale a su hijo que le 
ayude a preparar para 
la cena, organizando la 
mesa o lavando los 
vegetales. 

9 Utilizando palillos de 
dientes y gomitas o 
malvaviscos, construya 
formas, cuadrados, 
hexágonos y estrellas. 

10 Vean juntos uno 
de los programas de 
televisión favoritos de 
su hijo. A continuación, 
hablen sobre los 
sentimientos que se 
muestran. 

11 Recorten copos de 
nieve de papel juntos. 
Doblen un papel en 
cuatro y recorten 
agujeros. Ábralo para ver 
las formas. 

12 Cuando salgan del 
apartamento, 
cuenten los pasos 
hasta la calle. 

13 Pegue una pluma 
a un nuevo lapicero o 
crayón. Cuéntele a su 
hijo cómo se escribía 
con pluma en los años 
1800. 

14 Dele a su hijo 25 
piezas de cereal. 
Ayúdele a separarlos en 
grupos de 5. 

15 Pídale a su hijo que 
entreviste a uno de sus 
peluches. Grabe en video 
o transcriba la entrevista. 

16 Recorte imágenes 
de revistas con colores 
llamativos en formas 
geométricas pequeñas. 
Péguelas a la parte de 
abajo de un plato de 
papel para crear un 
mosaico. 

17 Enséñele a su hijo 
una canción o poema 
que a usted le gustaba 
cuando tenía su edad. 

18 Usando un 
marcador lavable, 
dibuje caras en los 
dedos de su hijo. Deje 
que le cuente una 
historia usando los 
dedos como títeres.  

19 Usando una 
sábana o toalla 
pequeña, haga una 
capa para que su hijo 
juegue. 

20 Escriba números 
en tamaño grande 
(del 1 al 20) en un 
papel. Recórtelos en 
cuadrados y haga que 
su hijo los ordene.  

21 Con cajas 
pequeñas de comida, 
tubos de cartón 
vacíos y cinta, ayúdele 
a construir un robot o 
un coche.  

22 Agarre copos de 
nieve en papel de 
manualidades negro y 
guárdelos en el 
congelador. Hable sobre 
las formas y patrones. 

23 Dibuje una cara en 
un vaso de poliestireno 
(Styrofoam). Llénelo con 
tierra. Añada comida para 
pájaros. Riéguelo y 
póngalo al sol. Cuando las 
semillas crezcan, parecerá 
pelo.  

24 Hable con su hijo 
sobre la diferencia 
entre triste, enfadado 
y contento. Háblele de 
cuando se sintió así 
cuando tenía su edad. 

25 Pegue un crayón a 
un carro de juguete 
con la punta tocando 
la mesa. Deje que su 
hijo mueva el carro 
sobre un papel. ¡Dibuje 
un rastro! 

26 Cuente las 
ventanas de su casa 
con su hijo. ¿Se abren 
hacia arriba y abajo o 
hacia dentro y fuera? 

27 Mire el calendario 
y cuente los días que 
quedan en el mes.  

28 Vayan de paseo 
por el vecindario. 
Hablen sobre el 
invierno. Vean como se 
congela el aliento. 
¿Cómo se mantienen 
calientes los animales? 

29 Dele a su hijo bolsas 
de plástico para 
ponérselas sobre los 
calcetines. Déjelo que 
"patine sobre hielo" en la 
alfombra.  

30 Llene un cartón de 
leche y déjelo en la 
calle por la noche. 
Recójalo al día siguiente. 
¿Qué sucedió? ¿Cómo 
ocurrió? 

31 Pídale a su hijo que 
cierre los ojos. Haga 
ruidos. Por ejemplo, 
agite sus llaves. Pídale 
que escuche y adivine 
qué está haciendo. 
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