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o 1.  Cuando su hijo pruebe algo nuevo, elogie su esfuerzo.

o 2.  Haga una lista de las mejores actividades que hizo con su hijo en el
2020. Reserve tiempo en el calendario para repetir algunas este año.

o 3.  Recorte letras de papel, fieltro y papel de lija. Dígale a su hijo que las
trace con el dedo.

o 4.  Pídale a su hijo que diga palabras que rimen con las palabras que usted
dice: gato (pato), ojo (rojo), mesa (pesa).

o 5.  Dígale a su hijo que cree una escena invernal pegando pedazos de
algodón en un pedazo de cartulina.

o 6.  Esta noche, miren la luna. ¿Es una luna creciente, llena o menguante?
Dibuje las formas y deje que su hijo escoja.

o 7.  Muéstrele a su hijo fotografías de diferentes tipos de peces. Hablen de la
diferencia de los tamaños y colores que ven.

o 8.  Envuelva los dedos de su hijo en cinta adhesiva, con el lado pegajoso
hacia afuera. Dígale que use su mano para levantar objetos ligeros.

o 9.  Hagan un ramo de flores con moldes de papel para panques abiertos.
Deje que su hijo decore los moldes. Usen sorbetes para los tallos.

o 10.  Celebre los logros de su hijo con una lista de “cosas que puedo hacer”.
“Pedro puede: correr, contar hasta 10, cerrar su abrigo”. ¡Exhiba la lista!

o 11.  Envuelva un artículo doméstico común con papel. Dígale a su hijo que
adivine qué es. Deje que lo desenvuelva para ver si acertó.

o 12.  Hablen de la honestidad y de por qué es tan importante. Señale el
ejemplo de personas que demuestran honestidad.

o 13.  Léale a su hijo su libro favorito tantas veces como él lo desee.

o 14.  Muéstrele a su hijo una forma geométrica nueva hoy. Si ya conoce las
básicas, enséñele el hexágono (seis lados) o el octógono (ocho lados).

o 15.  Deje que su hijo escoja entre dos atuendos para ponerse hoy.

o 16.  Hable con su hijo sobre los diferentes trabajos que realizan las
personas.

o 17.  Decoren juntos una caja y finjan que es una máquina. ¿Qué hace?

o 18.  Ejercítese con su hijo. Traten de tocarse los pies, hacer abdominales,
correr en el lugar y estirar los brazos y las piernas.

o 19.  Jueguen al juego de la silla para enseñar a escuchar y a razonar.

o 20.  Hágale preguntas a su hijo que no puedan responderse con sí o no: 
“¿Qué te hizo sentir feliz hoy?”

o 21.  Revise revistas viejas con su hijo y recorte imágenes de alimentos
saludables. Úsenlas para hacer un collage.

o 22.  Hablen sobre cosas que hacemos con nuestro cuerpo: caminar, comer,
saludar, oler, arrojar. ¿Qué partes del cuerpo usamos para cada acción?

o 23.  Retiren de la biblioteca algunos libros sobre el invierno.

o 24.  Párense juntos enfrente de un espejo. ¿En qué se asemejan y diferencian?

o 25.  Juegue con su hijo a “Seguir al líder”. Túrnense para ser el líder.

o 26.  Hablen de los medios de transporte. Hagan juntos una lista de maneras
de moverse de un lugar a otro: caminar, en carro, etc.

o 27.  Ayude a su hijo a aprender a compartir con los demás.

o 28.  Miren objetos familiares de nuevas maneras. Una caja de zapatos puede
ser la cama de una muñeca, una bolsa de papel puede ser una máscara.

o 29.  Deje que su hijo lo vea leer por placer.

o 30.  Dele tres imágenes a su hijo que muestren diferentes pasos de un
proceso. Pregúntele, “¿Cuál sucedió primero, segundo, último?”

o 31.  Tómense una fotografía familiar. Dele una copia a su hijo.
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