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   1 Aprendan una 

canción nueva juntos. 
¿Pueden inventarse 
movimientos que 
coordinen con la 
canción? 

2 Mírense juntos en el 
espejo. ¿De qué color 
son sus ojos y su 
cabello? ¿Cuántas 
manos y cuántos 
dedos tienen? 

3 Jueguen con 
bloques juntos. Rete a 
su hijo(a) a qué tan 
alto puede construir 
una torre. 

4 Unte una piña de pino 
con mantequilla de 
almendras y cúbrala 
con alpiste. Cuélguela 
afuera para alimentar a 
las aves. 

5 Dele a su hijo(a) 
plastilina, un rodillo y 
algunos moldes de 
galletas. Permita que 
corte las "galletas". 

6 Lean libros juntos en 
un lugar inusual, 
debajo de la mesa o 
debajo de una sábana. 

7 Muéstrele a su 
hijo(a) cómo dibujar y 
recortar corazones. 

8 Pídale a su hijo(a) 
que nombre cosas que 
vienen en pares, como 
zapatos, ojos, 
mellizos, etc. 

9 “¡Me encantaría!" 
Use estas palabras 
cuando su hijo(a) le 
invite a jugar, leer o a 
armar un 
rompecabezas. 

10 Haga un collar de 
macarrones con su 
hijo(a). Pídale que 
cuente las piezas 
mientras las ensarta 
con el hilo. 

11 Haga gelatina roja 
en una bandeja poco 
profunda. Una vez esté 
lista, córtelas con los 
moldes de galletas para 
comer de postre. 

12 Vean el programa 
de televisión favorito 
de su hijo(a) juntos. 
Hablen sobre el 
personaje, la trama y el 
mensaje. 

13 Revise el 
pronóstico del tiempo 
de hoy. Compare el 
pronóstico del lugar 
donde viven con el 
resto del país. 

14 Dígale a su hijo(a) 
tres cosas que le 
encantan de él (ella). 
Pídale que le diga tres 
cosas que a él (ella) le 
encantan de usted. 

15 ¿Su hijo(a) conoce 
su fecha de 
nacimiento? Enséñele 
las fechas de 
cumpleaños de otros 
familiares. 

16 Dibujen o hagan 
garabatos mientras 
escuchan música. Dele 
a su hijo(a) crayones y 
una hoja de papel 
grande. Pongan su 
música favorita. 

17 Hagan de este un 
día anaranjado. Vistan 
prendas de color 
naranja. Coman 
batatas de cena y 
naranjas de postre. 

18 Cuando estén en el 
supermercado, 
entregue a su hijo(a) 
unos cuantos cupones y 
permítale que 
emparejen las imágenes 
con el artículo. 

19 Tape una ilustración 
en una página de un 
libro y léasela a su 
hijo(a). ¿Puede adivinar 
de qué es la 
ilustración?  

20 Haga que su hijo(a) 
cuente todas las 
puertas en el piso de 
su edificio de 
apartamentos. 

21 Lleve a su hijo(a) a 
dar un paseo y lean las 
señales de tránsito y 
los carteles de las 
tiendas. Pregúntele a 
su hijo(a) qué cree 
qué dicen. 

22 Corte una pajilla en 
diferentes tamaños. 
Anime a su hijo(a) a 
organizarlos del más 
corto al más largo. 

23 Cuando su hijo(a) 
le muestre con orgullo 
algo que hizo, pídale 
que le muestre cómo 
lo hizo. 

24 Conversen sobre 
más, menos e igual. 
Pregúntele, "¿tienes 
más muñecos o 
animales de 
peluche?". Cuéntelos 
para estar seguros. 

25 Haga un poco de 
ejercicio con su hijo(a) 
hoy. Intente hacer 
abdominales, saltos de 
tijera (jumping jacks), 
sentadillas y 
estiramientos. 

26 Alinee diferentes 
objetos que se usan 
para escribir: 
bolígrafos, lápices, 
marcadores, crayones, 
etc. Pregúntele a su 
hijo(a) cuál prefiere y 
por qué. 

27 Busquen cosas que 
sean rojas, azules, 
verdes, amarillas, 
rojas y azules, etc. 

28 Dibuje una pecera 
grande sobre una hoja 
de papel de colores. 
Dele a su hijo(a) 
galletas Goldfish para 
que las pegue. 
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