
¦	1.   Escoja una “persona de la semana” interesante para aprender más de 
ella. Lea con su hijo sobre esta persona.

¦	2.   Escoja una palabra del diccionario y dibuje una imagen de ella. Vea si 
su hijo puede adivinar qué palabra es. Luego intercambien de rol.

¦	3.  Ayude a su hijo a buscar un sitio web que muestre cómo hacer algo. 
Deje que escoja un proyecto y trate de seguir las instrucciones.

¦	4.  Dígale a su hijo que lea el periódico de hoy y dé un informe de una 
noticia durante la cena.

¦	5.  Dígale a su hijo que haga un lista de objetos que se rompen si se caen.

¦	6.  Dígale a su hijo que use el teclado numérico del teléfono para escribir 
palabras. Por ejemplo, 2-6-6-7 = amor. 

¦	7.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué es lo más agradable que un maestro te dijo 
o hizo por ti?”

¦	8.  Junte pedazos de hilo y tela con su hijo. Póngalos en una bolsa de malla 
y cuélguela de un árbol. Vean si los pájaros los usan para construir nidos.

¦	9.  Rete a su hijo a inventar algo para facilitar la vida.

¦	10.  Dígale a su hijo que se pare contra la pared. Use una cuchara como 
regla para ver cuántas cucharas mide de alto.

 ¦	11.  Busque el lado positivo de una situación difícil. Por ejemplo, “Este 
apagón es aburrido. Usemos una linterna para escribir letras en el techo”.

¦	12.  Pídale a su hijo que lo ayude a preparar una comida saludable.

¦	13.  Vuelen un cometa juntos, o dibuje uno y deje que su hijo lo decore.

¦	14.  Tenga un cuaderno a mano cuando vean televisión. Dígale a su hijo 
que anote las palabras nuevas y las busque en el diccionario luego.

¦	15.   Dígale a su hijo que lea en voz alta con voz de locutor deportivo.

¦	16.   Escriba una nota de ánimo y póngala debajo de la almohada de su hijo.

¦	17.  Rete a su hijo a reorganizar la alacena de comida. Hablen de las 
diferentes categorías en las que podrían dividirse los alimentos.

¦	18.  Haga un crucigrama con su hijo para revisar las palabras de deletreo.

¦	19.   Juegue a ¡Pesca! con su hijo.

¦	20.  Trace el zapato de su hijo en una hoja. Dígale que use rotuladores o 
crayones para convertir el trazado en una imagen chistosa.

¦	21.  Dígale a su hijo que enumere cinco palabras que lo describan. ¿Le 
sorprendió a usted alguna palabra que escogió?

¦	22.  Cuando su hijo no tenga éxito, pregúntele, “¿Qué harías diferente la 
próxima vez?”

¦	23.  Dígale a su hijo que piense ideas para inventar un sabor de helado nuevo.

¦	24.  Cuando mire televisión con su hijo, muévanse durante los 
comerciales. Salten, corran en el lugar o hagan abdominales.

¦	25.  Rete a su hijo a escribir una publicidad para un producto que usa.

¦	26.  Dígale a su hijo que dibuje algo que lo haga feliz.

¦	27.  Agreguen algunas uvas pasas en un vaso con agua gasificada. ¡Se 
elevarán cuando suben las burbujas, y caerán cuando revientan!

¦	28.  Miren juntos el clima. Organicen un picnic entro o afuera de casa.

¦	29.  Promueva la creatividad. Hágale preguntas inusuales a su hijo: “¿Qué 
llevarías a un picnic en el espacio exterior?”

¦	30.  Recorte el titular de un artículo periodístico. Rete a su hijo a leer el 
artículo y escribir su propio titular.

¦	31.  Dígale a su hijo que señale un país en un mapa mundial. Determinen 
juntos qué hora es allí.
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¦	1.  Mida qué tan lejos puede saltar su hijo. ¿Cuántos saltos debe hacer para 
dar la vuelta alrededor de su casa?

¦	2.  Dele a su hijo una planta para que cuide. Exhiba el horario de riego.

¦	3.  Salga con su hijo y busquen señales de animales que han estado cerca.

¦	4.  Marquen las pulgadas en un frasco con laterales rectos usando un 
rotulador permanente. Pónganlo afuera y vean cuánto llueve esta semana.

¦	5.  Pregúntele a su hijo, “¿Cómo decides quiénes serán tus amigos?”

¦	6.  Mire las calificaciones de su hijo. De ser necesario, ayúdelo a subirlas 
antes de que termine el año.

¦	7.  Dígale a su hijo que mire los cambios en la flora de su vecindario. 
Anótenlos juntos en un diario.

¦	8.  Pregúntele a su hijo: “¿Qué sucedería si el helado creciera de los árboles?”

¦	9.  Dígale a su hijo que se tape la nariz mientras come. ¿Se ve afectado el 
sabor de la comida?

¦	10.  Invente un código secreto con su hijo. Úsenlo para enviarse mensajes 
entre sí.

¦	11.  Lean juntos durante media hora hoy. Deje que su hijo escoja qué libro 
leerán.

¦	12.  Ayude a su hijo aprender algunos datos sobre la vida marina.

¦	13.  Hablen sobre diferentes medios de transporte que su hijo podría no 
conocer, como ferry, metro o tranvía.

¦	14.  Hablen sobre la mejor y peor parte del día de cada miembro familiar. 
Asegúrese de que todos tengan un turno para hablar.

¦	15.  Mire un programa de televisión con su hijo. Hágale preguntas como, 
“¿Por qué crees que ese personaje hizo eso?”

¦	16.   ¿Sabe su hijo cuál es el ave de su estado? Si no sabe, búsquenla juntos.

¦	17.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué es lo más amable que tú has hecho por 
otra persona?”

¦	18.  Deje que su hijo lo ayude con un quehacer doméstico hoy. Recuerde 
darle las gracias.

¦	19.  Un pictograma es una historia que reemplaza algunas palabras por 
imágenes. Haga uno con su hijo.

¦	20.  Dígale a su hijo que le enseñe algo que él deba aprender para la 
escuela. Enseñar es una estupenda manera de reforzar el aprendizaje.

¦	21.  Enséñele un juego de cartas a su hijo. Juéguenlo en familia esta noche.

¦	22.  Aprendan sobre la fotosíntesis. Cubran la hoja de una planta con cinta 
de enmascarar para bloquear la luz. ¿Qué sucede?

¦	23.  Sirvan una cena al revés, solo por diversión. Coman el postre primero.

¦	24.  Piensen maneras en que usted y su hijo podrían hacer que su 
vecindario sea más bonito.

¦	25.  ¿Monta su hijo en bicicleta? Revise las reglas de seguridad vial.

¦	26.  Pregúntele a su hijo, “¿En qué estás pensando?”

¦	27.  Haga una caja de disfraces para su hijo. Llénela con sombreros, 
zapatos y ropa vieja.

¦	28.  Dígale a cada miembro familiar que escriba una oración chistosa. 
Únanlas para formar una historia.

¦	29.  Rete a su hijo a describir el clima de hoy sin usar las palabras frío, 
calor, nublado, lluvioso ni soleado.

¦	30.  Revise los trabajos de su hijo. Primero hágale algunos elogios, y luego 
ofrézcale críticas constructivas.

¦	1.  Practiquen las operaciones matemáticas. Dígale a su hijo que las escriba 
con tiza en la entrada para el carro o en la acera.

¦	2.  Piense en una cita inspiradora que le agrade mucho. Exhíbala en algún 
lugar donde su hijo la verá.

¦	3.  Aprendan sobre el origami, el arte japonés que consiste en el plegado de 
papel. Hagan juntos algunas formas interesantes.

¦	4.  Hágale preguntas a su hijo que no puedan responderse con un simple sí 
o no: “¿En qué crees que piensan los perros?”

¦	5.  Observen la puntuación. ¿Cuántos signos de puntuación puede 
identificar su hijo hoy?

¦	6.  Muéstrele una forma nueva a su hijo hoy. Si ya conoce las básicas, 
enséñele el hexágono (seis lados) o el octógono (ocho lados).

¦	7.  Dígale a su hijo que diseñe una portada para un libro.

¦	8.  Apaguen los aparatos electrónicos esta tarde. Representen historias.

¦	9.  Compre los ingredientes para una ensalada y escoja una verdura que su 
hijo no conozca. Preparen juntos la ensalada en casa.

¦	10.  Lea tres poemas con su hijo hoy.

¦	11.  Dígale a su hijo que nombre 10 artículos que puedan encontrarse en 
la oficina de un dentista.

¦	12.  Hablen de un lugar cercano que su hijo conozca. Determinen en qué 
dirección queda respecto a su casa: norte, sur, este u oeste.

¦	13.  Grave una conversación con su hijo. Escúchenla juntos y hablen sobre 
cómo suenan sus voces.

¦	14.  Rete a su hijo a hacer una buena acción secreta por alguien.

¦	15.  Reserve tiempo hoy para trabajar en un pasatiempo con su hijo.

¦	16.  Trabaje en el jardín con su hijo hoy. Saquen las malezas, pongan 
abono y planten flores. O siembren plantas en macetas adentro de casa.

¦	17.  Hable de las palabras homógrafas: aquellas que se escriben igual pero tienen 
significados diferentes, como vela (para iluminar) y vela (parte del barco).

¦	18.  Deles a los miembros familiares malvaviscos y espaguetis crudos. Vea 
quién puede construir la torre más alta.

¦	19.  Considere abrir una cuenta de ahorro para su hijo. Pregunte en el 
banco sobre las cuentas especiales para niños.

¦	20.  En la cena, dígale a cada miembro familiar que diga algo amable sobre 
todas las personas presentes.

¦	21.  Pídale a su hijo que le lea mientras usted cocina o hacer un quehacer.

¦	22.  Congele jugo de fruta en cubiteras para hacer paletas. Cómanlas juntos.

¦	23.  Visite el sitio web de la biblioteca pública y busque un audiolibro para 
descargar y escuchar con su hijo.

¦	24.  Ayude a su hijo a trazarse una meta para la semana.

¦	25.  Aunque anochezca más tarde, mantenga una hora para acostarse que 
permita que su hijo duerma por lo menos nueve horas cada noche.

¦	26.  Deje que su hijo lo vea leyendo. Luego diga, “¡Leer es muy divertido!”

¦	27.  Hoy, hable sobre los planes de su hijo para el verano.

 ¦	28.  Busque un programa de TV sobre ciencias o historia. Mírelo con su hijo.

¦	29.  Dígale a su hijo que piense palabras que rimen con lluvia.

¦	30.  Recuérdele a su hijo que usted disfruta su compañía y que lo ama.

¦	31.  Cuéntele a su hijo sobre la historia de su familia. Miren fotografías de 
antes y después de que él nació.
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