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o	 1.  Dígale a su hijo que haga un dibujo de un día especial que pasaron  
juntos en el verano.

o	 2.  Cuando su hijo tenga un problema, dele dos posibles soluciones y deje 
que él decida cuál llevar a cabo.

o	 3.  Hoy, dé una caminata con su hijo por la naturaleza. Junten tres tipos 
diferentes de hojas. Comenten las diferencias entre ellas.

o	 4.  Hable con su hijo sobre el día de hoy. Busquen o ilustren una imagen 
sobre una actividad que hizo y péguenla en la puerta del refrigerador.

o	 5.  Deje que su hijo seleccione algunos útiles escolares hoy, aunque no 
vaya a empezar la escuela todavía.

o	 6.  Hable con su hijo de las reglas de seguridad. ¿Por qué debemos mirar  
a ambos lados antes de cruzar la calle?

o	 7.  Dibujen o pinten con los ojos vendados. Túrnense para “dirigir” al otro.

o	 8.  Haga hincapié en los buenos modales. Recuérdeles a los miembros 
familiares que digan por favor y gracias.

o	 9.  Coloque tres cucharas sobre la mesa. Pídale a su hijo que le dé “una 
sola”. Si puede hacer esto, pídale que le dé “solo dos”.

o	 10.  En la mañana, ayude a su hijo a buscar sus libros favoritos. Lean  
juntos tantos como puedan durante el día.

o	 11.  Dé una “caminata numérica” con su hijo. Escojan algo para contar 
(automóviles, puertas, gatos) y lleven cuenta de cuántos ven.

o	 12.  Elogie a su hijo por algo que haya hecho hoy. Su elogio debe ser lo 
más específico posible para que él sepa exactamente qué hizo bien.

o	 13.  Practique con su hijo cómo saltar en un pie, brincar y saltar.

o	 14.  Lleve a su hijo al aire libre y hagan un “minuto de silencio” para  
escuchar. Cierren los ojos y nombren los sonidos que escuchan.

o	 15.  ¿Cuántos lugares que comiencen con la letra A puede encontrar su hijo?

o	 16.  Cuando esté en el automóvil, hable con su hijo de las formas. Señale 
las diferentes formas de las señalizaciones viales.

o	 17.  Corte una manzana a la mitad horizontalmente. ¿Qué ven? (Una estrella).

o	18.  Pregúntele a su hijo cómo y por qué. Estas preguntas requieren que razone.

o	 19.  Deje que su hijo lo vea leer un libro o el periódico con frecuencia.

o	 20.  ¿Sabe su hijo la dirección de su casa? Miren juntos la numeración.

o	 21.  Con su hijo, finja que tienen una alfombra mágica. ¿A qué lugares irían 
volando? ¿Qué verían allí?

o	 22.  Representen juntos una historia familiar. Luego intercambien papeles.

o	 23.  Vayan a la biblioteca y saquen algunos libros. Léanlo juntos.

o	 24.  Hable con su hijo sobre dónde viven los animales. ¿Qué animales 
esperaría ver en la selva? ¿Y en el bosque?

o	 25.  Enséñele una canción a su hijo. Luego pídale que le enseñe una a usted.

o	 26.  Deje que su hijo lo ayude a cocinar. Puede medir y contar.

o	 27.  Véndele los ojos a su hijo. ¿Puede identificar objetos mediante el 
tacto, como una manzana, una esponja y un bloque?

o	 28.  Jueguen a “Seguir al líder”. Túrnense para liderar y seguir.

o	 29.  Enséñele a su hijo una habilidad de cuidado personal nueva,  
como ponerse los zapatos.

o	 30.  Dígale a su hijo cuánto lo ama.
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o	 1.  Ayude a su hijo a preparar un bocadillo nutritivo. Mezclen comida para 
picar, como cereales integrales, pasas de uva y frutos secos.

o	 2.  Busque en línea o en el periódico una feria del condado o un festival de 
otoño cercano. Hagan planes para asistir.

o	 3.  Mida la estatura de su hijo. Anótelo y vuelva a medirlo en diciembre 
para ver cuánto ha crecido.

o	 4. Horneen un pastel. Lean cada paso en voz alta mientras lo llevan a cabo.

o	 5.  Jueguen en familia al juego de la silla, pues enseña a escuchar y pensar.

o	 6.  Fomente la creatividad de su hijo haciéndole preguntas poco comunes: 
“¿Qué llevarías a un picnic en la luna?”

o	 7.  Hagan un día al revés. Caminen hacia atrás y tomen el desayuno a la cena.

o	 8.  Hoy empieza la Semana de la Prevención contra Incendios. Practiquen 
cómo escapar de su casa en caso de incendio.

o	 9.  Aprenda un trabalenguas con su hijo, como “Pablito clavó un clavito, 
¿qué clavito clavó Pablito?”

o	 10.  Pegue la fotografía de un miembro familiar en una hoja de papel. 
Dígale a su hijo que decore su alrededor con dibujos.

o	 11.  Cuando haga tareas cotidianas, explíquele a su hijo qué está haciendo.

o	 12.  Pídale a su hijo que nombre un animal que tenga rayas. Luego dígale 
que nombre uno que tenga manchas.

o	 13.  Ayude a su hijo a practicar los días de la semana.

o	 14.  Coloque un objeto pequeño, como la hoja de un árbol, sobre un papel. 
Deje que su hijo pinte sobre él, quítelo y vean el diseño que se formó.

o	 15.  Enséñele a su hijo a seguir instrucciones de tres pasos: “Por favor, 
entra a casa, quítate los zapatos y guárdalos en el armario”.

o	 16.  Hagan de hoy un día rojo. Señale el color rojo con su hijo todo el día.

o	 17.  Léale un cuento a su hijo. Deténgase antes del final. Pregúntele qué 
cree que sucederá.

o	 18.  Organice una noche sin televisión. Lean o jueguen en el tiempo libre.

o	 19.  Ahorrar monedas en un frasco le enseñará a su hijo que los centavos 
suman. Cuando el frasco esté lleno, gasten el dinero en algo divertido.

o	 20.  Pongan hojas caídas sobre una sábana pequeña. Muévala con su hijo 
hacia arriba y abajo de forma rápida y lenta. Vean cómo flotan las hojas.

o	 21.  Lea un libro sobre murciélagos con su hijo.

o	 22.  Invente una historia o canción para su hijo. Incluya su nombre en ella.

o	 23.  Plante bulbos de otoño con su hijo. Mírenlos florecer en la primavera.

o	 24.  Juegue a un juego de mesa con su hijo.

o	 25.  Juntos, miren una fotografía de su hijo que haya sido tomada el año 
pasado en esta misma época. ¡Se sorprenderán de cuánto ha cambiado!

o	 26.  Dele a su hijo una planta pequeña para que cuide. Acordelo a hacer  
un horario para regarla.

o	 27.  Planifique ir con su hijo a la biblioteca local para la hora del cuento. 
Márquelo en el calendario.

o	 28.  Vayan al parque y diviértanse juntos en los columpios.

o	 29.  Dígale a su hijo que finja ser un personaje de un libro. Usted debe  
tratar de adivinar quién es.

o	 30.  Esta noche, haga un rompecabezas con su hijo.

o	 31.  Ayude a su hijo a dibujar una calabaza.

o	 1.  Enséñele a su hijo maneras de lidiar con el enojo. Está bien golpear una 
almohada, pero no a una persona.

o	 2.  Beba con su hijo un vaso de jugo de manzana. Si lo beben caliente, 
revuélvalo con una rama de canela. Hablen de cómo se hace.

o	 3.  Dígale a su hijo que haga un dibujo usando objetos de la naturaleza.

o	 4.  Hable con su hijo de cómo sobreviven en el invierno animales como 
los pájaros y los osos.

o	 5.  Pídale a su hijo que piense en algo que suene similar a “gato” (pato) o 
“casa” (taza).

o	 6.  Hable con su hijo de los conceptos más, menos e igual. Pregúntele, 
“Tienes más bloques o más animales de peluche?”

o	 7.  Ayude a su hijo a reunir algunos amigos y jugar al aire libre.

o	 8.  ¿Cuál es la verdura favorita de su hijo? Comenten diferentes maneras  
de prepararla. Esta noche, cocínenla juntos.

o	 9.  Dele a su hijo una carpeta para que guarde tarjetas y fotografías  
especiales. Esto le enseñará a cuidar las cosas importantes.

o	 10.  Asígnele a su hijo un quehacer adecuado a su edad. Nunca es demasiado 
temprano para aprender a ser responsable.

o	 11.  Péguele a un globo con su hijo y vean cuánto tiempo flota en el aire.

o	 12.  Con frecuencia, los niños prueban alimentos nuevos si pueden mojarlos 
en una salsa. Pruebe con zanahoria o apio con pasta de garbanzo.

o	 13.  Diga, “Me encantaría” cuando su hijo le pregunte si quiere jugar con él.

o	 14.  Lea un artículo del periódico con su hijo hoy.

o	 15.  Hoy es la mitad del mes. Hable con su hijo sobre lo que significa la 
palabra mitad.

o	 16. Ayude a su hijo a hacer formas simples con arcilla o plastilina.

o	 17.  ¿Sabe su hijo qué día nació? Enséñele también las fechas de nacimiento 
de miembros familiares y amigos cercanos.

o	 18.  Ordene el armario de su hijo. Ayúdelo a seleccionar ropa y juguetes  
en buen estado que ya no use para donar a otras familias.

o	 19.  Ayude a su hijo a crear diferentes texturas al esparcir purpurina, avena 
y arena sobre pintura para dedos húmeda.

o	 20.   Describa un sonido y pregúntele a su hijo si es fuerte o suave. Por 
ejemplo, alarma (fuerte), pisadas de un gato (suave).

o	 21.  Diga una palabra. ¿Puede su hijo nombrar el opuesto de ella?

o	 22.  Cuéntele a su hijo algunas anécdotas familiares de su infancia.

 o	 23.  Mencionen cosas por las cuales se sienten agradecidos. Dígale a su hijo 
que él encabeza la lista.

o	 24.  Explique lo que es un héroe. Diga quiénes son sus héroes y por qué.

o	 25.  Recorte algunas imágenes de revistas. Córtelas a la mitad horizontalmente 
y mézclelas. Anime a su hijo a unir las partes correspondientes.

o	 26.  Mire el pronóstico del tiempo con su hijo hoy. Compare el clima del 
lugar donde viven con el del resto del país.

o	 27.  Acurrúquese con su hijo y lean una historia.

o	 28.  Escriban una carta para un ser querido. Dígale a su hijo que haga dibujos.

o	 29.  Enséñele a su hijo nombres de animales bebés: cachorro, potrillo, chivo. 

o	 30.  Hoy, dé una caminata o un paseo con su hijo por el vecindario. 
Hablen sobre lo que ven.
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