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o	 1.  Dibuje con su hijo actividades divertidas para hacer cuando está 

lloviendo. ¡Guárdelas para recordar las actividades cuando llueva!

o	 2.  ¿Cuál es la verdura favorita de su hijo? Hablen de diferentes maneras de 
prepararla. Cocínenla juntos.

o	 3.  Cuando su hijo esté enojado, enséñele a expresar sus sentimientos con 
palabras. “¡Estoy enojado porque me quitaste el juguete!”

o	 4.  Hagan una actividad física al aire libre en familia hoy.

o	 5.  Forme una fila con varias sillas. Dígale a su hijo que finja que es un 
tren. ¿Adónde los llevará?

o	 6.  Muéstrele a su hijo que todas las letras pueden escribirse en mayúscula 
o minúscula.

o	 7.  Corte diferentes formas de diferentes tamaños en cartulina. Dígale a su 
hijo que las utilice para hacer imágenes.

o	 8.  Ayude a su hijo a pensar en una tierra imaginaria. Piensen juntos en un 
nombre e inventen una historia sobre ella.

o	 9.  Hablen de cosas que requieran llaves, como puertas, automóviles y algunas 
cajas. Deje que su hijo pruebe cómo meter una llave en un candado.

o	 10.  Anime a su hijo a rebotar una pelota y tratar de atraparla.

o	 11.  Antes de acostarse esta noche, miren juntos la luna y las estrellas.

o	 12.  Deje que su hijo haga estampas originales al mojar flores en pintura y 
presionarlas sobre papel.

o	 13. Dígale a su hijo que lo ayude a organizar un armario.

o	 14.  Llene el fregadero con agua. Junte diversos objetos y deje que su hijo 
se fije cuáles flotan y cuáles se hunden.

o	 15.    Muéstrele un pedazo de cartulina de color a su hijo. Dígale que 
busque un crayón que sea del mismo color.

o	 16. Enséñele a su hijo una canción favorita de cuando usted tenía su edad.

o	 17.  Hablen de las partes de las plantas. Señale las hojas, los tallos y las raíces.

o	 18.  Lleve a su hijo a la biblioteca. Retiren un libro sobre el océano.

o	 19. Sople burbujas con su hijo. ¿Puede atrapar una sin que se explote?

o	 20.   Hable con su hijo sobre las familias. ¿Quiénes forman parte de su 
familia? ¿Qué hacen las familias?

o	 21.  Anime a su hijo a que fija que está preparando la cena. ¿Qué servirá?

o	 22.  Haga un libro de su hijo. Pegue una fotografía de él en la portada e 
incluya ejemplos de sus logros y cosas que ha aprendido.

 o	 23.  Cuando vayan al supermercado, deje que su hijo escoja una fruta 
nueva para probar.

o	 24.  Diga, “¡Me encantaría!” cuando su hijo le pregunta si quiere jugar, leer 
o armar un rompecabezas con él.

o	 25.  Use cinta de enmascarar para hacer formas en el piso. Dígale a su hijo 
que sale hacia el círculo, gatee hacia el cuadrado, etc.

o	 26.  Organice un picnic hoy, ya sea adentro o al aire libre.

o	 27.  Hablen de la gratitud. Pregúntele a su hijo por qué está agradecido hoy.

o	 28. Escriban una carta para un ser querido. Deje que su hijo haga dibujos.

o	 29. Jueguen al juego de la silla con toda la familia.

o	 30. Pregúntele a su hijo: “¿Qué si los árboles crecieran al revés?”

o	 31. Deje que su hijo enhebre cuentas grandes en un pedazo de hilo.
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