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1 Con su hijo, lleve 

un registro de la 
luna durante este mes. 
Mírenla todas las noches 
y hagan un dibujo de 
cómo se ve.

2 Dele a su hijo cuatro 
cucharas de medir. 

Dígale que las ordene de 
más grande a más peque-
ña, y luego las encaje una 
dentro de la otra.

3 Lea un cuento con 
su hijo. Cuando  

lleguen a la mitad de la 
historia, pregúntele cómo 
la terminaría él.

4 Dígale a su hijo 
que se tape la nariz 

mientras come. ¿Se ve 
afectado el sabor de la 
comida?

5 Muéstrele a su hijo 
algunas fotografías 

de sí mismo en diferentes 
etapas de su vida. ¿Puede 
decirle en cuál de ellas 
era más pequeño?

6 Ponga crema de 
afeitar en una placa 

para horno y deje que su 
hijo dibuje con los dedos 
en ella. Esto desarrolla las 
habilidades motrices finas.

7 ¿Necesita su hijo 
libros nuevos? 

Hagan un intercambio de 
libros en el vecindario.

8 Cuando salgan a 
hacer mandados, 

ayude a su hijo a hablar 
con las personas sobre 
los trabajos que realizan.

9 Lea un poema en 
voz alta. Deténgase 

para que su hijo trate 
de adivinar cuál será la 
próxima palabra que 
rima.

10 Ayude a su hijo 
a medir algo  

con una regla. Cuenten 
juntos las pulgadas.

11 Espere que su 
hijo guarde sus 

juguetes después de 
jugar. ¡Ponga música 
para que sea más  
divertido!

12 Pídale a su hijo 
que salte como 

un conejo, se arrastre 
como una tortuga o  
se deslice como una  
serpiente.

13 Dígale a su hijo 
que practique 

lanzar una pelota dentro 
de una caja. Aumente la 
distancia a medida que 
gane confianza.

14 Durante la cena, 
dígales a todos 

los miembros familiares 
que mencionen algo 
amable sobre cada  
persona en la mesa.

15 Hoy, juegue con 
su hijo usando 

la imaginación. Por 
ejemplo, finjan que él 
es el médico y usted un 
paciente.

16 Dígale a su hijo 
que busque un 

tesoro enterrado. Haga 
un mapa que conduzca a 
un pequeño tesoro.

17 Ayude a su hijo a 
practicar decir su 

nombre y su número de 
teléfono.

18 Túrnense para 
narrar una histo-

ria. Diga, “Había una  
vez una familia que vivía 
en ... ”. Deje que su hijo 
complete la oración.

19 Mire una revista 
y busque tres 

objetos que su hijo 
conozca. Luego pídale 
que los señale y los 
encierre en un círculo.

20 Escoja un libro 
con muchas 

ilustraciones. En lugar 
de leerlo, pídale a su hijo 
que se lo cuente basán-
dose en las ilustraciones.

21 Enséñele a su 
hijo a cantar 

en ronda. Todos deben 
cantar la misma canción 
comenzando en un 
momento diferente.

22 Invite a un 
amigo a jugar 

con su hijo. Anime a  
su hijo a compartir y a 
turnarse.

23 Dé una caminata 
con su hijo y 

usen los cinco sentidos 
para observar el mundo 
que los rodea.

24 Ayude a su hijo 
a cortar usando 

tijeras de punta redonda. 
Dígale que corte en línea 
recta y luego en línea 
curva.

25 Jueguen a
completar frases. 

Diga, “El fuego es calien-
te, pero el hielo es ___ ”. 
Su hijo debe completar la 
última palabra.

26 Deje que su hijo 
use pinzas de 

punta roma para recoger 
artículos pequeños. Esto 
desarrolla los músculos 
necesarios para escribir.

27 Dígale a su hijo 
que se pare con-

tra una pared. Use una 
cuchara como regla y vea 
cuántas “cucharas” mide 
de altura.

28 Su hijo ¿comen-
zará el jardín 

de infancia en el otoño? 
Averigüe cuándo debe 
inscribirlo.

29 Hoy es 29 de 
febrero. Hable 

con su hijo de por qué 
este día es tan especial.
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