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Padres & Hijos
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Enero 2020
1 Este es el primer 

día del año. Hablen 
sobre el significado de 
primero. Por ejemplo, el 
desayuno es la primera 
comida del día.

2 Hagan una lista de 
los mejores momen-

tos que pasaron juntos 
el año pasado. Programe 
tiempo en el calendario 
para repetirlos este año.

3 Coloque una hoja de 
papel adentro de una 

caja. Moje una canica en 
pintura, póngala en la 
caja y dígale a su hijo que 
la haga rodar.

4 ¿Ofrece la biblioteca 
una lista de libros 

recomendados para niños 
preescolares? Retire 
algunos para leer con 
su hijo.

5 Pídale a su hijo que 
piense palabras que 

rimen con las palabras 
que dice usted.

6 Hable sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Busque ejemplos de  
personas que muestren 
ser honestas.

7 Dibuje una cara en 
cada dedo índice de 

su hijo con un rotulador 
lavable. Dígale que narre 
su historia favorita usando 
sus dedos como títeres.

8 Envuelva los dedos de
su hijo en cinta con el 

lado adhesivo hacia afuera. 
Deje que agarre objetos 
livianos, como papel, con 
su “mano pegajosa”.

9 Pregúntele a su hijo, 
“¿Qué sucedería si 

tu animal favorito del 
zoológico viviera en tu 
habitación?”

10 Celebren los 
logros de su hijo 

con una lista de “cosas 
que puedo hacer”. “María 
puede: correr, contar hasta 
10, cerrarse el abrigo”.

11 Esta noche, 
miren la luna. 

¿Es luna llena, media 
o creciente? Dibuje las 
diferentes formas y deje 
que su hijo escoja. 

12 Miren afuera 
por lo menos 

tres veces durante el día 
y describan el clima con 
palabras como soleado, 
nublado y lluvioso.

13 Junte algunos 
objetos que flo-

ten en agua y otros que 
se hundan. Pídale a su 
hijo se fije cuáles flotan  
y cuáles se hunden.

14 Muéstrele una 
forma nueva 

a su hijo. Si ya conoce 
las básicas, enséñele el 
hexágono (seis lados) o el 
octágono (ocho lados).

15 Hablen sobre 
los buenos y los 

malos sentimientos. Pídale 
a su hijo que dé ejemplos 
de acciones o palabras que 
lo hacen sentir bien o mal.

16 Hágale pregun-
tas a su hijo que 

no puedan responderse 
con un sí o no: “¿Cuál 
es tu parte favorita de la 
historia?”

17 Haga un árbol de 
letras. Cuelguen 

letras nuevas del árbol 
a medida que su hijo las 
aprende.

18Hoy, haga ejerci-
cio físico con su 

hijo. Traten de tocarse los 
pies, hacer abdominales, 
correr en el lugar o estirar 
los brazos y las piernas.

19 Reserve tiempo 
para estar a solas 

con su hijo hoy.
20 Imite un animal 

y dígale a su hijo 
que adivine qué animal 
está fingiendo ser. De ser 
necesario, dele algunas 
pistas.

21 Jueguen a Simón 
Dice de manera 

chistosa. Dígale a su hijo 
que agarre un bloque 
sin usar las manos o que 
hable sin abrir la boca.

22 Hablen de lo que 
podemos hacer 

con el cuerpo: caminar, 
comer, saludar con la 
mano, oler. ¿Qué partes 
usamos para cada acción?

23 Pregúntele a 
su hijo quiénes 

conforman una familia 
(madre, tío, abuelo). 
Dígale que hay tipos 
diferentes de familias.

24 Anime a su hijo 
a observar un 

objeto de una manera 
nueva. Una caja de zapa-
tos podría ser la cama de 
una muñeca o un buzón. 

25 Vayan a la 
biblioteca y 

saquen algunos libros 
sobre el invierno.

26 Pegue una ima-
gen de revista en 

un cartón. Haga agujeros 
sobre los bordes. Dígale 
a su hijo que pase un  
cordón por los agujeros.

27 Recorte formas 
en papel (trián-

gulo, rectángulo, cua-
drado, círculo). Dígale a 
su hijo que las use para 
formar un barco.

28 Fomente la 
creatividad. 

Hágale preguntas inusua-
les a su hijo. “¿Y si tu 
cabello estuviera hecho 
de espagueti?”

29 Hable con su 
hijo sobre los 

medios de transporte: 
trenes, automóviles, 
autobuses, aviones,  
barcos, etc.

30 Dele a su hijo 
tres fotos que 

muestren diferentes 
pasos de un proceso. 
Pregúntele, “¿Cuál va pri-
mero, segundo y último?”

31 Haga hincapié 
en los conceptos 

de ahora y luego. Diga, 
“Ahora limpiaremos y 
luego almorzaremos”.
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