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m	1.  Mire con su hijo un autobús escolar. ¿En qué se diferencia de un carro?

m	2.  Miren juntos un programa de televisión. Hablen de lo que era real y lo 
que era ficticio.

m	3.  Dígale a su hijo que use bloques y cajas vacías para construir una 
ciudad.

m	4.  Recuérdele a su hijo de las reglas de seguridad para los viajes en carro, 
como usar el cinturón de seguridad y no sacar los brazos por la ventana.

m	5.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué harías si fueras el padre por un día?”

m	6.  Coloque piedras y otros objetos pequeños en un frasco. Pídale a su hijo 
que adivine cuántos hay. Cuéntenlos juntos.

m	7. Pídale a su hijo que dibuje una ilustración para un ser querido.

m	8.  Huela diferentes cosas con su hijo y describan sus aromas.

m	9.  Ayude a su hijo a rastrillas algunas hojas y ponerlas sobre una sábana. 
Levanten la sábana rápido y luego lento. ¿Como flotan las hojas?

m	10.  “¡Me encantaría!” Use estas palabras cuando su hijo le pregunte si 
quiere jugar, leer o armar un rompecabezas con él.

m	11.  Cree un lugar especial en su casa para guardar los libros de la 
biblioteca. Renueven la selección con frecuencia.

m	12.  Haga una línea de tiempo del día de su hijo. Deje que la ilustre con 
dibujos o recortes de revistas.

m	13.  Hable con su hijo sobre los sentimientos felices y tristes. ¿Qué cosas 
pueden generar cada tipo de sentimiento?

m	14.  Ponga las sillas en línea, como un tren. Dígale a su hijo que se siente 
delante de ellas, detrás de ellas, al lado de ellas y sobre ellas.

m	15.  Ayude a su hijo a practicar cómo amarrarse los cordones de los zapatos.

m	16.  En la cena de esta noche, use tres palabras que sean nuevas para su hijo.

m	17.  Lea las tiras cómicas con su hijo. A los niños preescolares les agrada 
los que tienen palabras que imitan sonidos, como ¡pum!

m	18.  Vayan afuera y soplen pompas. Vea si su hijo puede atrapar una sin 
que se explote.

m	19.  Cuando vayan a comer un refrigerio, dígale a su hijo que alterne 
pedazos de apio y zanahoria para formar un patrón.

m	20.  Asegúrese de que su hijo sepa la dirección donde vive. Vayan afuera y 
miren juntos la numeración de la casa o el edificio.

m	21.  Aparte algunas cacerolas con sus tapas y mézclelas. Dígale a su hijo 
que una las tapas y cacerolas correspondientes.

m	22.  Párese enfrentando a su hijo. Dígale que finja que es un espejo e imite 
todos sus movimientos. Luego intercambien de rol.

m	23.  Escoja un color. En familia, usen ropa, coman alimentos y busquen 
artículos de ese color hoy.

m	24.  Lea tres poemas con su hijo hoy.

m	25.  Ayude a su hijo a seguir instrucciones. Por ejemplo, dígale, “Toma 
algunos calcetines de la ropa sucia y haz una pila más pequeña”.

m	26.  Cree un libro sobre su hijo. Ayúdelo a hacer huellas de sus manos y 
pies con pintura sobre papel.

m	27.  Dígale a su hijo que cierre los ojos y describa los sonidos que oye.

m	28.  Muéstrele a su hijo una imagen de un arcoíris. ¿Puede nombrar los 
colores?

m	29.  Hoy, cuente con su hijo los escalones que suben, los carros que pasan, 
las estrellas que ven.

 m	30.  Practiquen cómo hacer afirmaciones opuestas. Diga, “La silla está 
adentro”. Su hijo debe decir, “La silla está afuera”.

m	31.  Grabe a su hijo mientras cuenta sobre un suceso importante de su vida.
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