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o 1.  Sople burbujas con su hijo.

o 2.  Muéstrele a su hijo tres artículos de su bolso o bolsillo. Guárdelos.
¿Puede nombrarlos?

o 3.  Busque una feria local o un festival de otoño cercano en el periódico o
en línea. Planifiquen asistir a uno en familia.

o 4.  Ponga crema de afeitar en la bañera. Muéstrele a su hijo cómo usar el
dedo para dibujar letras, números y formas en ella.

o 5.  Enséñele a su hijo a usar una herramienta, como una linterna. Supervíselo.

o 6.  Hablen de los lugares en donde viven los animales. ¿Qué animales
podría su hijo ver en la selva? ¿Y en un bosque?

o 7. Ríase en voz alta con su hijo hoy. Cuéntele un chiste.

o 8.  Enseñe responsabilidad. Dele una planta pequeña a su hijo para que la
cuide. Dígale que se encargue de regarla.

o 9.  Haga preguntas sobre el uso de objetos comunes. ¿Para qué usamos la
casa? ¿Qué hacemos con las cucharas?

o 10.  Ayude a su hijo a llamar por teléfono a un amigo o familiar.

o 11.  Marque el contorno de la mano de su hijo. Ayúdelo a pensar maneras
de darles una mano a los demás.

o 12.  Den una caminata en familia. Brinquen, salten y corran.

o 13.  Llene vasos con distintas cantidades de agua. Dígale a su hijo que los
golpee suavemente y escuche los diferentes tonos.

o 14.   Léale un cuento a su hijo. Luego, pídale que se lo cuente de memoria.
¿Puede inventar un final diferente?

o 15.  Haga una cadena con tiras de papel de color, con un eslabón por día
restante para una ocasión especial. Deje que su hijo quite uno por día.

o 16.  Dígale a su hijo que nombre tres animales con rayas y tres con manchas.

o 17.  Planifique un día especial con su hijo.

o 18.  Vaya afuera con su hijo y hagan un “minuto de silencio”. Cierren los
ojos y traten de nombrar los sonidos que escucha.

o 19.  Vayan a la biblioteca hoy. Si está cerrada, ingresen al sitio web y
busquen libros electrónicos para su hijo y bájenlos.

o 20.  Hoy, practiquen contar. Cuenten los escalones mientras los suben, los
carros que pasan, las estrellas que ven en el cielo a la noche.

o 21.  Dele varios objetos a su hijo y pídale que los ordene de menor a mayor.

o 22.  Busque fotografías de hace un año. ¡Su hijo se sorprenderá al ver lo
mucho que ha crecido!

o 23.  Dígale a su hijo que decore un plato de papel. Corte agujeros para los
ojos y la boca, ¡y tendrán una máscara!

o 24.  Escuchen tres tipos de música e inventen movimientos para cada uno.

o 25.  Corte cuatro formas en papel de diversos colores. Haga al menos dos
de cada forma. Dígale a su hijo que una las formas correspondientes.

o 26.  Horneen galletas juntos. Nombre los ingredientes que usan y dígale a
su hijo que los repita.

o 27.  Practique con su hijo los días de la semana.

o 28.  Deje que su hijo dibuje con rotuladores lavables en toallas de papel.
Rocíe el dibujo con agua ¡y vean cómo se mezclan los colores!

o 29.  Dígale a su hijo que dibuje un autorretrato.

o 30. Diga una palabra y vea si su hijo puede decir la palabra opuesta.

o 31.  Cante “Si eres feliz y lo sabes” con su hijo. Muéstrele cómo aplaudir
con las manos, pisar fuerte y gritar “¡Hurra!”
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