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1 Con su hijo, lleve 

un registro de la 
luna durante este mes. 
Mírenla todas las noches 
y dibujen cómo se ve.

2 Escriba el nombre 
de su hijo en una 

columna vertical. Dígale 
que use cada letra para 
comenzar una línea de 
un poema.

3 Dígale a su hijo 
que establezca una 

meta semanal. Escríbala. 
Sugiérale a otros miem-
bros familiares que hagan 
lo mismo.

4 Dígale a su hijo 
que calcule la edad 

promedio de su familia. 
(Debe sumar las edades y 
dividir el resultado por la 
cantidad de miembros).

5 Si su hijo pudiera  
ser un personaje 

histórico famoso, ¿quién 
sería? ¿Por qué?

6 Deje que su hijo  
lo ayude a hacer  

una tabla de quehaceres 
familiares. Así, todos 
podrán ir tachando los 
quehaceres que realizan.

7 Organice un con-
curso de geografía. 

Nombre un estado, 
provincia o país. ¿Quién 
puede decir la capital 
más rápido?

8 Anime a su hijo a 
clasificar sus libros 

por tema. Pude utilizar 
el sistema de clasificación 
de la biblioteca o inven-
tar uno propio.

9 Dígale a su hijo  
que dibuje en papel 

con una vela blanca. Su 
dibujo aparecerá mági-
camente cuando pinte 
sobre él con acuarelas.

10 Reserve un poco 
de tiempo para 

pasar a solas con su hijo 
hoy.

11 Elabore un libro 
de chistes con 

su familia. Escriban uno 
o dos chistes por hoja. 
Grape las hojas.

12 Jueguen al 
memorama con 

tarjetas matemáticas. Las 
operaciones cuyas res-
puestas son iguales (9 x 2, 
15 + 3) forman un par.

13 Si su hijo tuviera 
un deseo, ¿cuál 

sería? ¡Pregúnteselo!
14 Anime a su hijo 

a tomar riesgos, 
siempre y cuando no 
afecten su seguridad. Por 
ejemplo, dígale que prue-
be una comida nueva.

15 Esta noche, 
lean en familia. 

Acurrúquense todos  
juntos con un buen libro.

16 Vaya a la biblio-
teca con su hijo. 

Retiren un libro sobre 
ciencia.

17 Llene vasos con 
distintas cantida-

des de agua. Dígale a su 
hijo que los golpee suave-
mente con una cuchara de 
metal. Escuchen los tonos.

18 Jueguen a mez-
clar las letras. 

Escoja palabras y ordene 
sus letras alfabéticamen-
te. ¿Puede su hijo adivi-
nar qué palabras son?

19 Hable con su 
hijo sobre las 

palabras nuevas que cree 
que deberían incluirse en 
el diccionario.

20 Léale una histo-
ria a su hijo. Más 

tarde, pídale que se la 
cuente de memoria.

21 Revise la tarea 
de su hijo. Dele 

elogios genuinos y hágale 
críticas constructivas.

22 En la cena, 
hablen la meta 

semanal que se estableció 
cada miembro familiar. 
Celebren los éxitos de 
todos.

23 Deje que su hijo 
limpie algunas 

monedas de un centavo 
con kétchup. Explíquele 
que es una reacción 
química.

24 Haga origami 
con su hijo. 25 Busque una acti-

vidad de servicio 
comunitario para hacer 
con su hijo. Considere 
donar ropa o juguetes a 
una organización benéfica.

26 Haga una lista 
de los animales 

favoritos de su hijo. Si 
pudiera tener uno como 
mascota, ¿cuál sería? 
¿Por qué?

27 Vea las noticias 
con su hijo. 

Localicen en un mapa 
mundial algún lugar que 
se haya mencionado.

28 Juegue al tres en 
línea con su hijo. 29 Esta noche, dé 

una caminata 
con su hijo. ¿Cuántas 
estrellas pueden ver?

30 Ayude a su hijo 
a cortar una 

manzana a la mitad. Moje 
la superficie plana en pin-
tura. Presione sobre papel 
para hacer sellos frutales.
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31  Dele un abrazo a 
su hijo hoy.
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