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1 Hagan una cadena 

de papel con un 
eslabón por cada día que 
falta hasta el final del 
mes. Cada día, quiten un 
eslabón.

2 Lleve a toda la  
familia a la biblio-

teca. Asegúrese de que 
todos retiren algunos 
libros.

3 Coloque una hoja de 
árbol sobre papel de 

periódico. Cúbralo con 
papel fino y dígale a su 
hijo que lo coloree por 
encima con un crayón.

4 Estire una cuerda 
sobre el suelo. 

Muéstrele a su hijo cómo 
saltar de un lado al otro.

5 Vean el pronóstico 
del día de hoy. 

Comparen el lugar 
donde viven con el resto 
del país.

6 Designe una caja 
o una canasta para 

guardar los libros de la 
biblioteca. ¡Ahorrará 
dinero en multas por 
devolver tarde los libros!

7 Corte sorbetes de 
diferentes longitu-

des. Anime a su hijo a 
ordenarlos de más corto  
a más largo.

8 Busque un libro que 
describa los días 

festivos de cada país. 
Escojan un nuevo día 
festivo para celebrar, o 
inventen uno propio.

9 Ayude a su hijo a 
hacer una buena 

acción por un vecino o 
un amigo hoy.

10 Junten cajas, 
cinta, materiales 

de embalaje, pegatinas, 
etc. Úsenlos para hacer 
una obra de arte en un 
día lluvioso.

11 Hágale pregun-
tas a su hijo para 

promover el pensamiento 
creativo. “¿Qué llevarías 
a un picnic en el espacio 
exterior?”

12 Cubra la imagen 
de una página en 

un libro. Léale la página 
a su hijo. ¿Puede adivinar 
de qué es la imagen?

13 Mida y pese 
a su hijo hoy. 

Enséñele sobre las libras 
y las pulgadas.

14 Vea un progra-
ma de televisión 

educativo con su hijo. 
Hablen de algún valor o 
practiquen una habilidad 
nueva que vieron en él.

15 Hoy es la mitad 
del mes. Hable 

con su hijo sobre que 
significa mitad.

16 Ayude a su hijo 
a limpiar su 

armario. Donen juguetes 
y ropa en buenas condi-
ciones que ya no usen a 
otras familias.

17 Asígnele una 
tarea especial  

a su hijo. ¡Nunca es 
demasiado temprano 
para aprender a ser  
responsable!

18 Ayude a su  
hijo a usar un 

cuentagotas y agua con 
colorante de alimentos 
para mezclar colores.

19 Corte el  
emparedado 

favorito de su hijo como 
un rompecabezas. Deje 
que una las piezas antes 
de comerlo.

20 Camine con su 
hijo de diferentes 

maneras: lenta, rápida, 
suave, fuerte, en puntas 
de pie, etc.

21 Anime a su hijo  
a dibujar un 

autorretrato. 
22 Pasen una noche 

en familia. Sirva 
un bocadillo saludable. 
Acurrúquense juntos y 
lean un buen libro.

23 Escriban juntos 
una carta para 

un ser querido. Dígale a 
su hijo que la decore con 
dibujos.

24 Dígale a su  
hijo que cierre 

los ojos. Haga un sonido 
y dígale que trate de  
adivinar qué es.

25 Trace la mano 
de su hijo sobre 

papel. Piensen maneras 
de “darle una mano” a 
otras personas. Escriba 
las ideas en el dibujo.

26 Muéstrele los 
patrones en las 

telas a su hijo. Reconocer 
patrones es una habilidad 
necesaria para matemática 
y ciencia.

27 Cuéntele a su 
hijo anécdotas 

familiares que recuerde 
de cuando usted era un 
niño.

28 Pídales a los 
miembros fami-

liares que digan las cosas 
por las cuales están agra-
decidos. Hagan una lista 
y péguenla en la cocina.

29 Arme un rom-
pecabezas con su 

hijo esta noche.
30 Lea con su hijo 

durante al menos 
30 minutos hoy. Deje 
que él escoja el libro que 
leerán.
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