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Mayo 2020
1 Mayo es el Mes 

Nacional de la 
Aptitud Física y los 
Deportes. ¡Planifique 
hacer ejercicio con su hijo 
todos los días del mes!

2 Decore una caja de 
zapatos para hacer 

un cofre del tesoro. 
Llénela con sorpresas 
pequeñas. Organice una 
búsqueda del tesoro.

3 Hoy, disfruten  de 
hacer actividad física 

al aire libre en familia.
4 Con su hijo, finjan 

que están hablando 
por teléfono. Hablen de 
lo que él hizo ayer y lo 
que quiere hacer mañana.

5 Hoy es Cinco de 
Mayo. Averigüe con 

su hijo por qué se celebra 
esta fecha en México.

6 Plante con su hijo 
semillas de una fruta 

que hayan comido en un 
vaso de papel. Asegúrense 
de que tengan suficiente 
luz y agua. ¿Qué sucede?

7 Recorte pares de 
imágenes (dos 

perros, dos gatos, etc.). 
Péguelos en fichas y 
mézclelas. Dígale a su 
hijo que una los pares.

8 Escuche con su hijo 
un tipo de música 

nuevo. Pregúntele cómo 
lo hace sentir.

9 Vaya a la biblioteca 
con su hijo hoy. 

¡Saquen algunos libros 
para los dos!

10 Dígale a su hijo 
que dibuje una 

imagen. Luego dígale 
que invente una historia 
sobre ella y se la relate 
a usted.

11 Dígale a su hijo 
que aprendemos 

al probar cosas nuevas. 
Prueben una comida 
nueva o tomen un camino 
nuevo al regresar a casa.

12 Pregúntele a su 
hijo, “Si pudieras 

hacerle cualquier pre-
gunta a un animal salvaje, 
¿qué le preguntarías?”

13 Deje que su 
hijo lo ayude a 

poner la mesa para la 
cena. Cuenten juntos los 
tenedores, los platos o 
los vasos.

14 A medida que 
lea una historia, 

diga, “Este es el comien-
zo”. “Este es el medio”. 
“Este es el final”.

15 Hable con su 
hijo sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de nuestros 
errores?

16 Lleve a su hijo 
a un parque o 

patio de juegos. Anímelo 
a columpiarse, trepar y 
usar el tobogán.

17 Guarde los 
calcetines viejos 

y utilícelos para hacer 
marioneta con su hijo. 
Anímelo a preparar una 
obra de teatro.

18 Haga una  
corona de  

papel con su hijo. 
Pregúntele “Si tú gober-
naras un lugar, ¿qué 
reglas establecerías?”

19 Muéstrele a su 
hijo algunas 

monedas. ¿Puede identi-
ficarlas por sus nombres? 
Hablen sobre el tamaño 
y el color de cada una.

20 Practique  
nombrar los 

meses del año con su 
hijo.

21 Deje que su hijo 
lo ayude con 

alguna tarea doméstica 
hoy. Recuerde darle las 
gracias cuando termine.

22 Coloque todos 
los zapatos que 

encuentre en una pila 
y mézclelos. Anime a 
su hijo a unir los pares 
correspondientes.

23 Hagan un libro 
sobre su hijo. 

Deje que moje sus 
manos y pies en pintura 
y marque sus huellas en 
el libro.

24 Juegue a las 
escondidas con 

su hijo.
25 Léale una his-

toria a su hijo. 
Más tarde, pídale que 
se la cuente a usted de 
memoria.

26 Dígale a su hijo 
que se imagine 

que es un superhéroe. 
¿Cuál es su nombre y 
qué poderes tiene?

27 Coloque sillas 
en fila como si 

fuera un tren. Pídale a su 
hijo que gatee debajo de 
ellas, alrededor de ellas y 
sobre ellas.

28 Practique con su 
hijo los días de la 

semana.
29 Solo por diver-

sión, sirva una 
cena al revés. ¡Coman el 
postre primero!

30 Hoy, ayude a su 
hijo a hacer algo 

especial por alguien.
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31 Canten juntos la 
canción favorita 

de su hijo.
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