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m	1.  Trace la mano de su hijo en una hoja de papel. Dígale que piense 
maneras de “dar una mano” a los demás. Escriba sus ideas.

m	2.  Hagan un globo de nieve. Corten círculos de papel manteca con una 
perforadora. Colóquenlos en un tarro con agua. ¡Tápenlo y agítenlo!

m	3.  Corte esponjas de varias formas. Deje que su hijo las moje en pintura de 
diferentes colores. Presiónenlas sobre papel para hacer diseños divertidos.

m	4.  Juegue a Seguir al Líder con su hijo. Túrnense para ser el líder.

m	5.  Reitre de la biblioteca un libro del alfabeto. Léalo con su hijo.

m	6.  Visiten un parque o sendero cercano. ¡Corran como el viento de marzo!

m	7.  ¿Cuántos animales que tengan orejas grandes puede nombrar su hijo?

m	8.  Dígale a su hijo que practique cómo arrojar pelotas de diversos tamaños 
en una caja. Vaya aumentando la distancia para incrementar la dificultad.

m	9.  Dibuje diversos artículos en un papel. Dígale a su hijo que los cuente.

m	10.  Coleccione algunos tubos de cartón, materiales de embalaje, lana, 
purpurina, etc. Guárdelos para una sesión de arte en un día lluvioso.

m	11.  Aprendan juntos algo nuevo sobre una persona a quien su hijo admire.

m	12.  Guarde algunos libros en el carro para que usted y su hijo siempre 
tengan algo para leer.

m	13. Dígale a su hijo que trate de dibujar con la mano que no suele usar.

m	14.  Dele a su hijo algunas fotografías de personas haciendo diferentes 
cosas. Dígale que invente una historia sobre cada una.

m	15.  Jueguen a la escuela. Túrnense para ser el maestro.

m	16.  Mida y pese a su hijo hoy. Enséñele sobre las pulgadas y las libras.

m	17.  Nombre animales y dígale a su hijo que imite los sonidos que hacen.

m	18.  Canten en familia. Compartan sus canciones favoritas.

m	19.  Horneen galletas con diferentes formas. Extiendan la masa y córtenla 
en círculos, triángulos, rectángulos y cuadrados.

m	20.  Involucre a su hijo en una tarea que usted tenga pendiente, como 
limpiar los juguetes.

m	21.  Vaya al aire libre con su hijo y busquen señales de la primavera.

m	22.  Escriba una letra del alfabeto. Piensen cosas que comiencen con esa 
letra y dígale a su hijo que dibuje algunas de ellas.

m	23.  Promueva el pensamiento creativo de su hijo con preguntas inusuales. 
“¿Qué llevarías a un picnic en el fondo del océano?”

m	24.  Ayude a su hijo a averiguar qué hay adentro de una semilla. Remojen un 
frijol seco durante la noche, quítenle la cáscara y separen las mitades.

m	25.  Coloque artículos en calcetines, como una cuchara, un carro de juguete 
y un limón. Dígale a su hijo que trate de identificarlos mediante el tacto.

m	26.  Haga marcos de cartón para las obras de arte de su hijo y cree una 
galería de arte. Rote las obras en exhibición con frecuencia.

m	27.   Ayude a su hijo a comenzar una colección de rocas o botones grandes. 
Cuéntenlos y clasifíquenlos. Hablen sobre formas y colores.

m	28.  Divida una hoja de papel en cuadrados. Escriba un número en cada uno. 
Dígale a su hijo que ponga el número de cereales indicado en cada uno.

m	29.  Jueguen a un juego en familia esta noche.

m	30.  Envíele algo por correo a su hijo. Se entusiasmará mucho.

m	31.  Coloque un objeto plano, como una moneda o un sujetapapeles, 
debajo de una hoja y dígale a su hijo que coloree sobre él. Quite el 
objeto y vean el diseño que se formó.
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m	1.  Creen una tienda en miniatura con productos y dinero de mentira.

m	2.  Use tiras de papel cartulina para hacer una cadena. Quiten un eslabón 
cada noche para hacer la cuenta regresiva hasta un día especial.

m	3.  Dígale a su hijo que dibuje una imagen del clima a la mañana y otro a 
durante la tarde.

m	4.  Vayan al aire libre y deje que su hijo y deje que su hijo juegue con una 
pelota de goma. Anímelo a rebotarla y tratar de atraparla.

m	5.  Hable de las partes de una planta. Señale las hojas, el tallo y las raíces.

m	6.  Dé una caminata con su hijo para mirar las señales de tránsito. ¿De qué 
colores son? ¿Y de qué formas?

m	7.  Marque un ritmo simple con una cuchara. Vea si su hijo puede copiarlo.

m	8.  Léale un libro a su hijo antes de cada comida y antes de acostarse.

m	9.  Escriba instrucciones, tal como saltar, gatear o correr, en hojas separadas. 
Deje que su hijo saque una de un sombrero y la haga.

m	10.   Corte dos agujeros para los ojos en un plato de papel y haga una 
máscara. Dígale a su hijo que la decore.

m	11.  Pregúntele a su hijo cómo nos ayuda el sol. (Hace que las plantas 
crezcan, nos mantiene cálidos). ¿Puede dañarnos? (Quemadura).

m	12.  Dele a su hijo la oportunidad de tomar decisiones. Pregúntele, 
“¿Usarás la camisa verde o la blanca hoy?”

m	13.  Planee una tarde libre de pantallas. Lean, canten o jueguen en familia.

m	14.  Hablen de la familia. ¿Quién integra su familia? ¿Qué hacen las familias?

m	15.  Es el Mes de la Aptitud Física y los Deportes. Prueben una actividad 
física nueva en familia.

m	16.  Dígale a su hijo que nombre cosas que se vean en el cielo.

m	17.  Mire una revisa o un catálogo con su hijo y fíjense en las categorías de 
cosas. Busquen cosas rojas, luego cosas verdes.

m	18.  Dígale a su ihjo que llene el fregadero con agua. Tome diversos 
objetos. ¿Cuáles flotarán? ¿Cuáles se hundirán?

m	19.  Ayude a su hijo a hacer una tarjeta para un amigo o familiar.

m	20.   Coloque artículos pequeños, como frijoles secos, en un tarro. Dígale a 
su hijo que adivine el número de artículos que hay, luego cuéntenlos.

m	21.  Dígale a su hijo que describa un recuerdo familiar feliz.

m	22.  Lleve a su hijo a un parque o patio de juegos. Anímelo a columpiarse, 
trepar y deslizarse por el tobogán.

 m	23.  Dígale a su hijo que haga una torre con bloques. Dígale que agregue 
“solo una”, luego “solo dos” y así sucesivamente.

m	24.  Escuche un nuevo estilo de música con su hijo. Hable sobre cómo los 
hace sentir.

m	25.  Lleve a su hijo a ver una obra en construcción cercana. Manténganse a 
una distancia segura. Planifiquen ir más adelante para ver el progreso.

m	26.  Corte una fruta que tenga semillas, como una naranja. Explique que 
las frutas crecen de las semillas. Luego coma la fruta con su hijo.

m	27.  Ayude a su hijo a dibujar una cara en un cartón y pegarlo a un palito 
para hacer un títere. Úsenlo para representar un cuento que leyeron.

m	28.  Explíquele a su hijo que aprende cuando prueba cosas nuevas.

m	29.  Coma algún postre helado con su hijo hoy.

m	30.  Pregúntele a su hijo: “¿Qué sucedería si camináramos con las manos?”

m	31.  Anime a su hijo a hacer dos habilidades motrices al mismo tiempo, 
como aplaudir mientras camina.
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m	1.  Hable sobre el significado de primero y último. Dígale a su hijo que 
toque el primer y el último objeto de una fila.

m	2.  Abril es el Mes de la Concientización de las Matemáticas. Hable con su 
hijo de las maneras en las que usan las matemáticas durante el día.

m	3.  Inserte cuatro palillos en una patata para colocarla sobre un vaso de 
agua, con el fondo sumergido. Debería brotar en dos semanas.

m	4.  Haga con su hijo un collar de pasta. Dígale que cuente cada pedazo de 
pasta cruda a medida que la enhebra.

m	5.  Hoy, coman al revés. Cenen a la hora del desayuno, y desayunen a la 
hora de la cena. Deje que su hijo lo ayude a planificar qué comer.

m	6.  Hable con su hijo sobre cosas que están relacionadas con la primavera, 
como flores, animales bebé y la luz solar.

m	7.  Planifique un día de elogios, en el que todos los miembros familiares 
deberán hacer elogios genuinos a las personas que los rodean.

m	8.  Acampen adentro. Improvise una tienda de campaña con una manta. 
Coman malvaviscos y cuenten historias.

m	9.  Grabe a su hijo “leyéndole” una historia a un animal de peluche.

m	10.  Use tiza para dibujar letras, números e imágenes al aire libre con su 
hijo.

m	11.  Pase tiempo jugando en el piso con su hijo.

m	12.  Ayude a su hijo a pensar en una tierra imaginaria. Juntos, nómbrenla e 
inventen una historia sobre ella.

m	13.  Dígale a su hijo que haga una decoración para usar en la próxima 
festividad o cumpleaños familiar.

m	14.  Muéstrele a su hijo el cambio que tiene en su bolsillo. ¿Puede 
identificar las monedas? Hablen de sus tamaños y colores.

m	15.  Cuelgue un calendario donde su hijo pueda verlo. Cada mañana, 
marque el día con una carita sonriente.

m	16.  Decore una caja de zapatos para hacer un cofre del tesoro. Llénelo con 
sorpresas pequeñas. Escóndalo y organice una búsqueda del tesoro.

m	17.  Pídale a su hijo que finja ser la semilla de una flor enterrada en la 
tierra, esperando para la primavera. Dígale que comience a “crecer”.

m	18.  Enséñele una rima a su hijo: “A abril con sus chaparrones, sigue mayo 
con sus flores”. Dígale que dibuje una imagen de lluvia y flores.

m	19.  Vea quién puede encontrar el objeto más pequeño en una caminata.

m	20.  Enséñele a su hijo los conceptos arriba y abajo. Si puede, suban juntos 
en una escalera mecánica o un ascensor.

m	21. Enséñele a su hijo el nombre del presidente.

m	22.  Hagan un “brindis” en la cena. Cada uno debe honrar a otro.

m	23.  Hagan de hoy un día de patrones. Dígale a su hijo que señale 
patrones, como una camisa rayada o una sábana floreada.

m	24.  Ayude a su hijo a hacer un telescopio con tubos de cartón pegados con 
cinta. Dígale que lo decore.

m	25.  Dígale a su hijo que imite todos sus movimientos. Luego imite los de él.

m	26.  Hable con su hijo sobre los animales que podría ver en un zoológico. 
¿Qué comen? ¿Dónde duermen? ¿Son peligrosos?

m	27.  Léale a su hijo una historia que rime.

m	28.  Dígale a su hijo que ponga un tallo de apio con hojas en agua de 
color. Observen cómo sube el color por el tallo durante la semana.

m	29.  Salten juntos para aprender las palabras adelante, atrás, bajo y alto.

 m	30.  Tome dos calcetines. Moje uno en agua y deje el otro seco. Pregúntele 
a su hijo cuál cree que pesa más y por qué.
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