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m	1.  Lleven un registro de las fases lunares durante un mes. Su hijo puede 
dibujar la forma de la luna en el calendario cada noche.

m	2.  Enséñele a su hijo sobre las letras mayúsculas y minúsculas. Muéstrele 
que cada letra se puede escribir de diferentes maneras.

m	3.  Miren afuera por lo menos tres veces en el día y describan el clima con 
palabras como soleado, nublado o lluvioso.

m	4.  Ayude a su hijo a hacer un collage con retazos y cosas que encuentre en 
su casa, como cinta, cuerda, botones, etc.

m	5.  Practiquen el equilibrio hoy. Dígale a su hijo que camine hacia atrás, 
luego se pare en un pie, y luego camine en línea recta.

m	6.  Esta noche, no vean televisión ni videos. Escuchen música juntos.

m	7.  Ayude a su hijo a representar una escena de una historia que conozca.

m	8.  Cubra un artículo, como una hoja, con papel. Dígale a su hijo que frote 
el papel con un crayón para hacer una impresión de su textura.

m	9.  Invente una bebida nueva con su hijo. Por ejemplo, mezclen dos tipos 
de jugo. Escriban la receta.

m	10.   Fortalezca la coordinación ojo-mano de su hijo ayudándolo a verter 
agua o arroz crudo de un recipiente a otro.

m	11.  Imite un animal y dígale a su hijo que adivine cuál es.

m	12.  Quite tres objetos de su bolso o bolsillo. Muéstreselos a su hijo y 
luego guárdelos. ¿Puede recordar cuáles eran los objetos?

m	13.  Cuéntele a su hijo una anécdota de cuando usted era pequeño.

m	14.  Hablen de las cosas por las cuales están agradecidos. Diga que su hijo 
está al comienzo de su lista.

m	15.  Lea media hora con su hijo hoy. Deje que él escoja qué libros leer.

m	16.  Hable de la diferencia entre las mascotas y los animales salvajes. 
Pregúntele a su hijo que un perro es una buena mascota. ¿Y un tigre?

m	17.  Haga una lista de los logros de su hijo. Exhíbala en un lugar visible.

m	18.  Estire una soga en el piso. Muéstrele a su hijo cómo saltar por encima 
de ella de lado a lado.

m	19.  En la cena, dígale a cada miembro familiar que le haga un elogio a 
todas las personas sentadas en la mesa.

m	20.   Ejercítese con su hijo hoy. Traten de tocarse los pies, hacer 
abdominales, correr en el lugar y estirar los brazos y piernas.

m	21.  Busque imágenes que muestren expresiones de las personas. Pregúntele 
a su hijo cómo se siente cada una.

m	22.  Hable con su hijo del significado de las palabras hoy, ayer y mañana.

 m	23.  Busquen diferentes texturas a su alrededor. ¿Puede su hijo buscar algo 
duro? ¿Suave? ¿Rugoso? 

m	24.  Recorte pares de imágenes (dos perros, casas, etc.). Péguelas en fichas y 
póngalas bocabajo para que su hijo las dé vuelta y una los pares.

m	25.  Pregúntele a su hijo por qué se siente agradecido hoy.

m	26.  Cante una canción con su hijo y acompañen el ritmo con palmas.

m	27.  Haga su propio papel para regalo. Consiga un rollo de papel blanco 
para congelar y deje que su hijo lo decore.

m	28.  Dígale a su hijo que frote dos piedras entre sí durante dos minutos. 
¿Puede sentir el calor que se genera? Esto se debe a la fricción.

m	29.  Enséñele a su hijo conceptos como caliente, frío, abajo y arriba.

m	30.  Cuéntele una historia a su hijo. Dígale que preste atención a una 
palabra, como perro. Debe aplaudir cada vez que la oye.
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