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o 1.  Escriba un número en una hoja de papel. Ayude a su hijo a usar arcilla

para moldear el mismo número.

o 2.  Lean juntos una historia. En el medio de la historia, pregúntele a su hijo
cómo cree que debería terminar.

o 3.  Limpie un armario con su hijo. Deje que use ropa vieja para disfrazarse.

o 4.  Dígale a su hijo que se tape la nariz mientras come. ¿Se ve afectado el
sabor de la comida?

o 5. Enséñele a su hijo qué hacer en caso de incendio.

o 6.  ¿Necesita su hijo libros nuevos? Considere organizar un intercambio de
libros en el vecindario.

o 7.  Piense en una tarea que normalmente ayuda a su hijo a realizar. Deje
que pruebe hacerla por sí mismo.

o 8.  Muéstrele a su hijo algunas fotografías de sí mismo en diferentes etapas
de la vida. Vea si puede decirle en cuál era más pequeño.

o 9.  Construyan juntos un fuerte adentro de casa con cojines ligeros o una
manta estirada sobre un mueble. Lean algunos libros adentro de él.

o 10.  Ayude a su hijo a medir algo con una regla. Cuenten juntos las
pulgadas.

o 11.  Esta noche, pregúntele a su hijo qué comió en cada momento del día.

o 12.  Dígale a su hijo que salte como un conejo, gatee como una tortuga o
se deslice como una serpiente.

o 13.  Hoy, coman al revés. Coman la cena para el desayuno y el desayuno
para la cena. Deje que su hijo ayude a planificar qué cocinar.

o 14.  En la cena, dígale a los miembros familiares que digan algo agradable
de cada persona sentada en la mesa.

o 15.  Muéstrele a su hijo que un mismo color puede tener muchos matices.
Las muestras de tiendas de pintura o ferreterías son útiles para esto.

o 16.  Lea un poema en voz alta. Deténgase para dejar que su hijo adivine
cuál es la palabra que rima.

o 17.  Dígale a su hijo algunas maneras de mantenerse seguro, como usar el
cinturón de seguridad en el carro. ¿Puede pensar otras maneras?

o 18.  Su hijo, ¿comenzará el jardín de infantes en el otoño? Averigüe cuándo
debe inscribirlo.

o 19.  Escoja un libro con muchas imágenes. En lugar de leerlo, dígale a su
hijo que le cuente la historia basándose en las ilustraciones.

o 20.   Hable con su hijo preescolar sobre maneras de ser cortés y amable
cuando juega con sus amigos.

o 21.  Dígale a su hijo que clasifique sus animales de peluche por tamaño.

o 22.  Espere que su hijo recoja los juguetes cuando termine de jugar. ¡Ponga
música alegre mientras lo hace!

 o 23.  Jueguen a Simón Dice de manera chistosa. Dígale a su hijo que levante
un bloque sin usar las manos, o hable sin abrir la boca.

o 24.  Ayude a su hijo a cortar papel con tijeras de punta redonda. Dígale que
corte en línea recta y luego en línea curva.

o 25.  Dígale a su hijo que imagine que irá a la playa. ¿Qué debe llevar?

o 26.  Deje que su hijo use una pinza de punta redonda para recoger objetos
pequeños, como pedazos de cereal. Esto ejercita los músculos para escribir.

o 27.  Retire de la biblioteca un libro sobre la naturaleza para leer con su hijo.

o 28.  Dé una caminata con su hijo y usen los cinco sentidos para observar el
mundo que los rodea.
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