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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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