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1 Salga al aire  

libre con su hijo 
y escuchen el silencio. 
Cierren los ojos y traten 
de nombrar los sonidos 
que oyen.

2 Permita que su hijo 
escoja algunos útiles 

escolares hoy, ya sea que 
esté por comenzar a asis-
tir a la escuela preescolar 
o no.

3 Jueguen a Sigan al 
Líder. Túrnense 

para ser el jugador que 
lidera y sigue, y hablen 
sobre lo que significan 
estas palabras.

4 Dele a su hijo 
algunos objetos de 

su casa y pídale que los 
coloque en una fila del 
más pequeño al más 
grande.

5 Para fomentar la  
independencia,  

establezca reglas que per-
mitan que su hijo agarre 
sus propios aperitivos o 
vaya a jugar afuera.

6 Pegue una fotografía 
de un familiar en una 

hoja de papel. Dígale a  
su hijo que decore su 
alrededor con dibujos.

7 Practiquen cómo 
utilizar el teléfono. 

Ayude a su hijo a llamar 
a un amigo o familiar.

8Llene vasos con dife-
rentes cantidades de 

agua. Dígale a su hijo que 
los golpee suavemente con 
una cuchara metálica y 
escuche los distintos tonos.

9 En la mañana,  
ayude a su hijo a 

encontrar cinco de sus 
libros favoritos. Léanlos 
todos en algún momento 
del día.

10 Arme un camino 
con obstáculos 

para su hijo. Podría ir 
alrededor de una silla, 
por debajo de una mesa o 
a través de una caja.

11 Haga un esfuerzo 
especial para 

reforzar los buenos 
modales. Recuérdele a  
su hijo que debe decir  
por favor y gracias.

12 Saque tres 
artículos de 

su bolso o su bolsillo. 
Muéstreselos a su hijo y  
guárdelos. ¿Puede su hijo 
nombrarlos?

13 Hable con su 
hijo sobre lo que 

sucedió hoy. Dígale que 
haga un dibujo que des-
criba su día. Péguelo en 
la puerta del refrigerador.

14 Estire una  
cuerda sobre el 

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

15 Hable con su 
hijo sobre las 

formas geométricas. 
Pídale que nombre las 
formas de las señales de 
tránsito que vea.

16 Plante con su 
hijo una flor de 

otoño, como crisantemos. 
O planten bulbos para 
que florezcan en la  
primavera.

17 Recolecte hojas, 
corteza de árbol, 

palos y ramas con su hijo. 
Dígale que los pegue en 
un papel para hacer un 
árbol.

18 Coloque artícu-
los pequeños en 

un tarro. Pídale a su hijo 
que adivine cuántos hay. 
Cuéntenlos juntos.

19 Asígnele una 
tarea especial  

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

20 Hablen sobre 
algunos cambios 

climáticos que ocurren 
durante el otoño. (Los 
días son más fríos y 
cortos).

21 Cuéntele a su 
hijo anécdotas 

familiares que recuerde 
de cuando usted era un 
niño.

22 Esta noche, vean 
una película en 

familia. Hablen sobre lo 
que es real y ficticio en la 
película.

23 Deje que su hijo 
se quede tiempo 

extra en la bañera hoy. 
Dele algunos recipientes 
de plástico, cucharas de 
medir y embudos.

24 Lea tres poemas 
con su hijo hoy. 25 Esconda un 

objeto y dele a su 
hijo tres pistas fáciles para 
encontrarlo. Cuando lo 
encuentre, elógielo por 
seguir las instrucciones.

26 Coloquen una 
hoja de papel 

sobre hojas de árboles 
y coloreen el papel con 
crayones. Observen la 
textura creada.

27 Lávese las manos 
con su hijo antes 

de cada comida. Hablen 
de la importancia de 
lavarse las manos con 
frecuencia.

28 Hágale a su hijo 
preguntas que 

comiencen con por qué 
y cómo. Estas preguntas 
requieren razonamiento.

29Hoy, dedíquense  
a contar. Cuente 

con su hijo las escaleras 
cuando las suban, los auto-
móviles cuando pasan, las 
estrellas cuando las vean.

30 Ayude a su hijo a 
limpiar su clóset. 

Done los juguetes y ropa 
que ya no use, y estén  
en buenas condiciones,  
a otras familias.
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