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1 Practique nombrar 

los meses del año 
con su hijo.

2 Vea un programa 
de televisión educa-

tivo con su hijo. Luego, 
hablen sobre lo que es 
real y lo que es ficticio.

3 Hagan marionetas. 
Dibujen un rostro 

en la solapa inferior de 
bolsas de papel pequeñas. 
Peguen hilo o lana para 
hacer el cabello.

4 Hablen sobre 
los animales que 

podrían ver en un zoo-
lógico. ¿Qué comen? 
¿Dónde duermen? ¿Son 
peligrosos?

5 Hable con su hijo 
sobre cosas que 

están relacionadas con la 
primavera, como flores, 
picnics y el sol.

6 Hable sobre el  
significado de hoy, 

ayer y mañana con su 
hijo.

7 Cuando le lea  
un libro a su hijo, 

comente cuál es el  
principio, el medio y  
el final de la historia.

8 Calculen cuántos 
tazones de cereal 

pueden llenar con una 
caja. Lleven la cuenta 
hasta que la caja se  
termine.

9 Para promover la 
creatividad de su 

hijo, hágale preguntas 
poco comunes. “¿Qué 
llevarías a un picnic en  
el espacio exterior?”

10 Decore una caja 
de zapatos para 

hacer un cofre. Llénela 
con sorpresas pequeñas. 
Escóndala y organice una 
búsqueda del tesoro.

11 Vayan a un 
parque o a un 

sendero cercano. ¡Corran 
como el viento de marzo!

12 Ayude a su hijo 
a hacerle una 

tarjeta a un amigo o 
familiar que no se sienta 
bien para desearle que se 
mejore pronto.

13 Mida y pese 
a su hijo hoy. 

Enséñele sobre las libras 
y las pulgadas.

14 Dele a su hijo 
un “certificado 

de regalo” que pueda 
canjear por una actividad 
especial con usted.

15Dígale a su hijo 
que practique la 

escritura de maneras diver-
tidas, como escribir con el 
dedo sobre sal o usando 
pegamento con purpurina. 

16 Trace la mano 
de su hijo sobre 

papel. Piensen en mane-
ras de dar una mano de 
ayuda. Escríbanlas en el 
dibujo.

17 Ayude a su hijo  
a aprender a 

identificar las monedas. 
La de un centavo es la 
más fácil porque su color 
es diferente al del resto.

18 Esta semana, 
organice cenas 

del alfabeto. Escoja una 
letra cada día y sirva 
alimentos que comiencen 
con esa letra para la cena.

19 Use un libro 
favorito de su 

hijo para jugar al “cucú”. 
Túrnense para esconder-
se y luego léale el libro 
a su hijo.

20 Coloque una 
hoja de papel en 

una caja. Sumerja una 
canica en pintura, coló-
quela en la caja y pídale a 
su hijo que la haga rodar.

21 Vean el pronós-
tico del clima de 

hoy en la televisión o en 
el periódico. Localicen 
los lugares más calurosos 
y más fríos en un mapa.

22 Esta tarde,  
jueguen a un 

juego de mesa en familia.
23 Haga un buzón 

de correo con 
una caja. Escríbale una 
nota a su hijo y deje que 
la encuentre. Léanla 
juntos.

24 Canten juntos la 
canción favorita 

de su hijo.

25 Dígale a su hijo 
que decore un 

plato de papel. Corte 
agujeros para los ojos y 
la boca de su hijo para 
hacer una máscara.

26 Pídale a su hijo 
que cierre los 

ojos. Produzca un soni-
do, como el tintineo de 
las llaves. Dígale que 
adivine lo que es.

27 Mírense juntos 
en el espejo. 

Pregúntele a su hijo, 
“¿De qué color son 
tus ojos? ¿Tu cabello? 
¿Cuántas manos tienes?”

28 Dele a su hijo 
un recipiente 

de plástico vacío y una 
cuchara de madera. Deje 
que siga el ritmo de la 
música con su “tambor”.

29 Dígale a su hijo 
que practique 

contar hasta cinco. Si 
esto le resulta fácil,  
cuenten hasta 10 o 20.

30 No encienda la 
televisión hoy. 

Deje que su hijo escoja 
actividades alternativas 
para hacer.

31 ¡Abrace a su hijo 
por el simple 

hecho de que lo quiere!
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