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o	 1.  En el desayuno, dígales a los miembros de la familia que se turnen para 

pensar en por lo menos dos cosas que les agradan de sí mismos y por qué.

o	 2.  Haga con su hijo algunos copos de nieve con papel. Decoren las ventanas.

o	 3.  Hagan una lista de tres actividades divertidas para hacer en familia este año.

o	 4.  Separe diferentes tamaños de ollas y tapas. Pídale a su hijo que ponga la 
tapa correspondiente en cada olla.

o	 5.  Escoja un lugar especial para exhibir las obras de arte de su hijo.

o	 6.  Envuelva los dedos de su hijo con cinta, con el lado adhesivo hacia 
afuera. Deje que use su “mano pegajosa” para levantar objetos ligeros.

o	 7.  Espolvoree purpurina, avena o arena sobre pintura para dedos. Deje que 
su hijo use sus dedos para hacer diseños con textura.

o	 8.  Cante una canción chistosa con su hijo hoy.

o	 9.  Piense con su hijo algunas actividades divertidas para hacer en el invierno.

o	 10.  Hable con su hijo sobre la honestidad y por qué es tan importante. 
Señale ejemplos de personas que muestren ser honestas.

o	 11.  “Atrape” a su hijo haciendo algo bien hoy. Dele un elogio específico.

o	 12.  Cuando lea en voz alta, escoja una parte emocionante para detenerse. 
Pregúntele a su hijo, “¿Qué crees que sucederá luego?”

o	 13.  Ayude a su hijo a cubrir linternas con globos para crear luz de color. 
¿Qué sucede si mezclan colores?

o	 14.  Cubra la ilustración de la página de un libro. Léale la página a su hijo. 
¿Puede adivinar qué muestra la ilustración?

o	 15.  Pruebe una comida “nueva” con su hijo.

o	 16.  Deje que su hijo dibuje en toallas de papel con rotuladores lavables. 
Rocíe las toallas con agua. ¡Miren cómo se mezclan los colores!

o	 17.  Esconda una sorpresa en su casa y ponga pistas para encontrarla. Cada 
pista debería ser una imagen mostrando dónde está la próxima pista.

o	 18.  Asígnele un trabajo especial a su hijo, tal como clasificar los calcetines 
limpios. ¡Nunca es prematuro para aprender responsabilidad!

o	 19. Hable con su hijo del invierno. Hagan una lista de cosas que son frías.

o	 20.  Escriba una letra del alfabeto. Piense cosas que comiencen con esa 
letra y dígale a su hijo que dibuje algunas de ellas.

o	 21.  Dígale a su hijo que se pare en un pie. Fíjese cuánto tiempo puede 
mantener el equilibrio.

o	 22.  Ayude a su hijo a hacer instrumentos musicales con objetos del hogar.

o	 23.  Léale a su hijo una historia que rime.

o	 24.  Ponga crema de afeitar en una placa para horno. Muéstrele a su hijo 
cómo usar el dedo para escribir las letras de su nombre.

o	 25.  Esta noche, no vean TV. Escuchen música y muévanse al ritmo de ella.

o	 26.  Dígale a su hijo que busque imágenes de diferentes medios de 
transporte en periódicos, revistas y catálogos.

o	 27.  Pida la opinión de su hijo sobre algo. De ser posible, siga su consejo.

o	 28.  Jueguen a los opuestos. Diga una palabra. ¿Puede su hijo decir su opuesto?

o	 29.  Escriba las preguntas que su hijo le haga y usted no sepa la respuesta. 
Busquen las respuestas juntos la próxima vez que vayan a la biblioteca.

o	 30.  Hoy, ¡hablen sobre lo que su hijo puede hacer solo y sin ayuda!

o	 31.  Ayude a su hijo a aprender a atarse los zapatos.
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