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m	1.  Trace la mano de su hijo en una hoja de papel. Dígale que piense
maneras de “dar una mano” a los demás. Escriba sus ideas.

m	2.  Hagan un globo de nieve. Corten círculos de papel manteca con una
perforadora. Colóquenlos en un tarro con agua. ¡Tápenlo y agítenlo!

m	3.  Corte esponjas de varias formas. Deje que su hijo las moje en pintura de
diferentes colores. Presiónenlas sobre papel para hacer diseños divertidos.

m	4.  Juegue a Seguir al Líder con su hijo. Túrnense para ser el líder.

m	5.  Reitre de la biblioteca un libro del alfabeto. Léalo con su hijo.

m	6.  Visiten un parque o sendero cercano. ¡Corran como el viento de marzo!

m	7.  ¿Cuántos animales que tengan orejas grandes puede nombrar su hijo?

m	8.  Dígale a su hijo que practique cómo arrojar pelotas de diversos tamaños
en una caja. Vaya aumentando la distancia para incrementar la dificultad.

m	9.  Dibuje diversos artículos en un papel. Dígale a su hijo que los cuente.

m	10.  Coleccione algunos tubos de cartón, materiales de embalaje, lana,
purpurina, etc. Guárdelos para una sesión de arte en un día lluvioso.

m	11.  Aprendan juntos algo nuevo sobre una persona a quien su hijo admire.

m	12.  Guarde algunos libros en el carro para que usted y su hijo siempre
tengan algo para leer.

m	13. Dígale a su hijo que trate de dibujar con la mano que no suele usar.

m	14.  Dele a su hijo algunas fotografías de personas haciendo diferentes
cosas. Dígale que invente una historia sobre cada una.

m	15.  Jueguen a la escuela. Túrnense para ser el maestro.

m	16.  Mida y pese a su hijo hoy. Enséñele sobre las pulgadas y las libras.

m	17.  Nombre animales y dígale a su hijo que imite los sonidos que hacen.

m	18.  Canten en familia. Compartan sus canciones favoritas.

m	19.  Horneen galletas con diferentes formas. Extiendan la masa y córtenla
en círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados.

m	20.  Involucre a su hijo en una tarea que usted tenga pendiente, como
limpiar los juguetes.

m	21.  Vaya al aire libre con su hijo y busquen señales de la primavera.

m	22.  Escriba una letra del alfabeto. Piensen cosas que comiencen con esa
letra y dígale a su hijo que dibuje algunas de ellas.

m	23.  Promueva el pensamiento creativo de su hijo con preguntas inusuales.
“¿Qué llevarías a un picnic en el fondo del océano?”

m	24.  Ayude a su hijo a averiguar qué hay adentro de una semilla. Remojen un
frijol seco durante la noche, quítenle la cáscara y separen las mitades.

m	25.  Coloque artículos en calcetines, como una cuchara, un carro de juguete
y un limón. Dígale a su hijo que trate de identificarlos mediante el tacto.

m	26.  Haga marcos de cartón para las obras de arte de su hijo y cree una
galería de arte. Rote las obras en exhibición con frecuencia.

m	27.   Ayude a su hijo a comenzar una colección de rocas o botones grandes.
Cuéntenlos y clasifíquenlos. Hablen sobre formas y colores.

m	28.  Divida una hoja de papel en cuadrados. Escriba un número en cada uno.
Dígale a su hijo que ponga el número de cereales indicado en cada uno.

m	29.  Jueguen a un juego en familia esta noche.

m	30.  Envíele algo por correo a su hijo. Se entusiasmará mucho.

m	31.  Coloque un objeto plano, como una moneda o un sujetapapeles,
debajo de una hoja y dígale a su hijo que coloree sobre él. Quite el 
objeto y vean el diseño que se formó.
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