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o	 1.  Vayan a un parque o sendero cercano, ¡y corran como el viento de marzo!

o	 2.  Hagan de hoy un Día Redondo. Dígale a su hijo que señale todas las 
cosas redondas que vea.

o	 3.  Llene una caja con objetos (letras de plástico, bloques de madera, etc.). 
Dígale a su hijo que cierre los ojos y toque para adivinar qué hay adentro.

o	 4.  Hágale preguntas a su hijo que comiencen con cómo y por qué para que 
practique responder preguntas que requieran razonamiento.

o	 5.  Mezcle dos tipos de pasta con diferentes formas en un tazón. Dele dos 
recipientes a su hijo y dígale que la clasifique según su forma.

o	 6.  Arme un rompecabezas con su hijo hoy.

o	 7.  Vayan a la biblioteca y retiren algunos libros. Léanlos juntos.

o	 8.  Corte formas de diferentes tamaños en cartulina. Ayude a su hijo a 
utilizarlas para hacer imágenes.

o	 9.  Hornee un pastel con su hijo. Deje que él lo decore.

o	 10.  Dígale a su hijo que adivine cuán lejos usted puede arrojar una pelota. 
Luego hágalo y fíjense.

o	 11.  Piense maneras especiales de mostrarle a su hijo lo mucho que lo ama.

o	 12.  Escuchen tres tipos de música e inventen movimientos para cada uno.

o	 13.  Sugiérale a su hijo que le haga una tarjeta a un amigo o familiar.

o	 14.  Dígale a su hijo que nombre un animal que tenga rayas. Luego dígale 
que nombre uno que tenga manchas.

o	 15.  Hoy, mezclen las comidas. Coman la cena en el desayuno y el 
desayuno en la cena.

o	 16.  Anime a su hijo a dibujar un autorretrato.

o	 17.  Con su hijo, busque el color verde por todas partes hoy.

o	18.  Haga una línea de tiempo del día de su hijo. Deje que él la decore con 
ilustraciones o recortes de revistas.

o	 19.  Cuéntele a su hijo una anécdota de cuando usted era pequeño.

o	 20.  Hoy, cuente con su hijo las escaleras mientras las suben, los 
automóviles que pasan, y las estrellas que vean.

o	 21.  Convierta una planta en una maceta en un “árbol de letras”. Cuelguen 
en él las letras nuevas que su hijo aprenda.

o	 22.  Pegue una fotografía de un miembro familiar en una hoja de papel. 
Dígale a su hijo que decore los bordes de la hoja con ilustraciones.

o	 23.  Muela cereal con un rodillo. Escriba el nombre de su hijo con pegamento 
y cúbralo con la “arena”. Una vez seco, deje que su hijo lo toque.

o	 24.  Lea tres poemas con su hijo hoy.

o	 25.  Dígale a su hijo que mire una revista y busque diferentes categorías de 
cosas, como cosas azules y cosas con ruedas.

o	 26.  ¿Cuál es la verdura favorita de su hijo? Piensen en diferentes maneras 
de prepararla. Cocínenla juntos.

o	 27.  Deje que su hijo decore una carpeta. Úsela para guardar sus obras de arte.

o	 28.  Hablen de una canción que escuchen en la radio. ¿Es rápida o lenta?

o	 29.  Corte una fruta con semillas adentro. Explique que las frutas crecen de ellas.

o	 30.  Deje que su hijo se quede más tiempo en la bañera hoy. Dele 
recipientes de plástico, cucharas para medir, embudos y un colador.

o	 31.  Juegue a la escondida con su hijo.
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