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Dele a su hijo 25 

piezas de cereal. 

Ayúdelo a clasificarlos 

en grupos de 5.  

Cree una capa para 

que su hijo juegue con 

una sábana vieja o 

una toalla.  

Haga que su hijo le 

ayude a preparar la 

cena poniendo la me-

sa o lavando las ver-

duras.  

    Pega una pluma a un 

lápiz o crayón nuevo. 

Cuéntele a su hijo so-

bre el uso de "plumas" 

en el siglo XIX.  

 Pídale a su hijo que 

entreviste a uno de sus 

animales de peluche. 

Grabe el video o escrí-

balo para ella.  

Escriba números 

grandes (del 1 al 20) en 

una hoja de papel. Cór-

telos en cuadrados y 

pídale a su hijo que los 

ponga en orden.  

   Llene una botella de 

spray con agua coloreada 

(colorante para alimen-

tos). Déjelo rociar pintura 

 

Ponga música de baile 

y baile, ¡Baile, baila!  

Cuando salga del 

apartamento, cuente 

todos los pasos que 

da para llegar a la 

calle.  

     Ayúdele a construir 

un robot o un au-

tomóvil con pequeñas 

cajas de comestibles, 

tubos de cartón vacíos 

     Corta diferentes man-

zanas y haz que todos 

prueben cada una. Habla 

de las diferencias. Vote 

por su favorito.  

Pega una punta de 

crayón que toque la 

mesa en la parte trasera 

de un automóvil 

pequeño. Deje que su 

hijo empuje el automóvil 

A los niños les encanta 

clasificar. Mezcle frijoles 

secos de diferentes 

colores y pídale que los 

clasifique en un cartón 

de huevos vacío.  

Guarde los frascos y                 

las tapas de diferentes 

tamaños. Deje que haga 

coincidir la tapa correcta 

con el frasco correcto y 

enrosque.  

Recorte juntos los 

copos de nieve de 

papel. Dobla un papel 

en cuatro y haz aguje-

ros. Abrir para 

mostrar.  

    Que sea una noche de 

juegos. Juega un juego de 

mesa como Candyland o 

prueba algo activo como 

las charadas.  

Corte imágenes de revis-

tas coloridas en formas 

pequeñas. Pégalos en la 

parte inferior de un pla-

to de papel para crear 

un mosaico.  

 

Mire el calendario y 

cuente los días que 

quedan en el mes.  

Da un paseo por el bar-

rio. Habla del invierno. 

Tenga en cuenta su 

aliento helado. ¿Cómo 

se mantienen calientes 

los animales?  

    Con mondadientes 

y gomitas o malvavis-

cos se hacen formas, 

cuadrados, hexágonos 

y estrellas.  

Atrapa los copos de 

nieve en cartulina negra 

y guárdalos en el conge-

lador. Discuta las formas 

y patrones.  

 Dale a tu hijo una circu-

lar de la tienda de comes-

tibles y deja que te ayude 

a localizar los artículos 

que deseas comprar.  

Deje que su hijo corte 

tarjetas de felicitación 

para hacer un libro del 

alfabeto. "A" es para án-

gel, "B" es para campana, 

Dibuja una cara en una taza      

de   poliestireno. Rellenar 

con tierra. Espolvorea semil-

las para pájaros. Colocar al 

sol y al agua. Cuando la 

semilla crece, parece cabello.  
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Dibuja una cara en los 

dedos de tu hijo con un 

marcador lavable. Deje 

que vuelva a contar su 

historia favorita con los 

dedos de títeres  

Haga que su hijo cierre 

los ojos. Haga un sonido, 

como el tintineo de las 

teclas. Pídale que escu-

che y adivine. qué estás 

haciendo.  

Enséñele a su hijo una 

canción que le encan-

taba cuando tenía su 

   Dígale a su hijo el 

origen de su nombre. 

Qué significa eso? ¿De 

quién fue nombrada 

ella? ¿Por qué lo ele-

giste?  

Miren juntos uno de 

los programas de tele-

visión favoritos de su 

hijo. Luego hable sobre 

los sentimientos que se 

manifestaron.  
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     Dele a su hijo bolsas        

de plástico para que se 

las ponga sobre las me-

dias. Luego déjelo 

“patinar sobre hielo” 

sobre la alfombra.  

Cuenten juntos las 

ventanas de su casa. 

¿Se abren hacia arriba 

y hacia abajo o hacia 

adentro y hacia 


