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m	1.  Diga una palabra y vea si su hijo puede pensar en otras que rimen con ella.

m	2.  Cuando esté por servir la comida, dé vuelta el plato de su hijo. Explíquele 
el concepto de boca bajo, luego colóquelo del lado correcto y sirva.

m	3.  Dígale a su hijo que practique arrojar pelotas en cubetas de diversos 
tamaños. Aumente la distancia gradualmente.

m	4.  Escriba un número y dígale a su hijo que moldee su forma usando 
arcilla o plastilina.

m	5.  ¿Cuántos objetos redondos puede su hijo encontrar en su casa?

m	6.  Anime a su hijo a dibujar un autorretrato.

m	7.  Pida la opinión de su hijo sobre algo. “¿Dónde crees que deberíamos 
colocar este jarrón?” De ser posible, siga su consejo.

m	8.  Dele a su hijo algunos objetos del hogar y pídale que los ordene de  
más pequeño a más grande.

m	9.  Cuando esté con su hijo en el carro, hablen de las formas y los colores 
de las señales de tránsito que vean.

m	10.  Dígale a su hijo que decore una tira de cartulina para hacer un 
marcapáginas. Cúbralo con papel adhesivo transparente.

m	11.  Retire algunos libros nuevos de la biblioteca para leer con su hijo.

m	12.  Haga rompecabezas pegando un catálogo o una imagen de revista en 
un pedazo de cartón. Corte las piezas. Dígale a su hijo que lo arme.

m	13.  Den una caminata “verde”. Dígale a su hijo que señale y describa todas 
las cosas verdes que vea.

m	14.  Elogie a su hijo por algo que hizo bien hoy. Procure que su elogio sea 
específico, para que él comprenda qué es lo que hizo bien.

m	15.  Pruebe una comida “nueva” con su hijo. Adivinen cómo será su sabor: 
¿Dulce? ¿Agrio? ¿Salado? Comparen sus respuestas con la experiencia real.

m	16.  Cuando su hijo tenga un problema, dele dos soluciones aceptables y 
deje que decida cuál escoger.

m	17.  Hablen sobre lo que hace que cada estación del año sea especial.

m	18.  Hágale preguntas a su hijo que comiencen con cómo y por qué para que 
practique responder preguntas que requieran razonamiento.

m	19.  A la mañana, ayude a su hijo a escoger tres de sus libros favoritos. 
Léanlos juntos a todos en algún momento del día.

m	20.  Jueguen a Ahora y Luego. Diga, “Ahora limpiaremos. Luego cenaremos”.

m	21.  Mire un periódico o una revista con su hijo. Dígale que busque letras y 
números que conozca en los titulares.

m	22.  Llene vasos con diferentes cantidades de agua. Dígale a su hijo que los 
golpee suavemente con una cuchara y escuche los distintos tonos.

m	23.  Coloque algunos artículos en una caja de zapatos. Recorte un agujero 
en la tapa. Deje que su hijo inserte la mano y adivine qué está tocando.

m	24.  Mire el pronóstico del tiempo con su hijo. Comparen el clima del 
lugar donde viven con otros lugares del país.

m	25.  Hoy, enfóquense en los modales. Elogie a su hijo cuando diga por 
favor, gracias y otras palabras de cortesía.

m	26.  Juegue con su hijo al aire libre hoy.

m	27.  Muéstrele a su hijo fotografías de su vida. Vea si puede adivinar en 
cuál él era más pequeño.

m	28.  Corte formas en papel de diferentes colores. Haga al menos dos de 
cada forma. Dígale a su hijo que una los pares correspondientes.

m	29.  Hoy, dejen de lado los aparatos electrónicos. Jueguen activamente.

m	30.  Deje que su hijo dibuje en toallas de papel con rotuladores lavables. 
Rocíelas con agua. ¡Miren como se mezclan los colores!
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