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o 1.  Juegue con su hijo a “mi día, tu día”. Cada uno debe hacerle preguntas
al otro sobre su día.

o 2.  Hoy es el Día de la Marmota. ¿Cuántas palabras puede formar su hijo
con las letras que hay en MARMOTA?

o 3.  Dígale a su hijo que finja ser el personaje de un libro. Hágale preguntas
hasta que adivine quién es.

o 4.  Haga una “cadena de corazones”. Recorte corazones pequeños. Cada
día, escriba una razón por la que ama a su hijo en uno y agréguelo.

o 5.  Busque en anuncios artículos cuyos precios terminen en 98 o 99 centa-
vos. Dígale a su hijo que los redondee y calcule cuánto costarían cuatro.

o 6.  Mire TV con su hijo. Hágale preguntas sobre lo que ven para ayudarlo a
ser un espectador crítico. ¿Haría él lo que hizo el personaje?

o 7.  Ponga a prueba las habilidades de observación de su hijo. ¿Puede
describir a alguien que acaban de cruzar por la calle?

o 8.  Escoja una receta de otro país u otra cultura. Prepárenla juntos.

o 9.  Haga de hoy el día de la puntuación. Fíjese cuántos signos de puntua-
ción usted y su hijo pueden encontrar. ¿Para qué sirve cada uno?

o 10.  Cuéntele a su hijo sobre una decisión que haya tomado recientemente
y cuáles fueron las consecuencias.

o 11.  Adopte el hábito de usar la noche del domingo para hablar con su hijo
sobre la semana que está por comenzar.

o 12.  Haga “aritmética corporal”. Pregúntele a su hijo cuánto suman sus
dedos del pie, de las manos, rodillas y nariz.

o 13.  Cuando su hijo traiga un examen a casa, comente lo que hizo bien
antes de hablar de sus errores. ¿Qué puede aprender de ambos?

o 14.  Aprenda a decir “Te quiero” en tres idiomas diferentes con su hijo.

o 15.  Miren anuncios publicitarios sobre automóviles en el periódico.
Anime a su hijo a diseñar un modelo nuevo y ponerle un nombre.

o 16.  Juegue a un juego matemático, como Go Fish o Gin Rummy.

o 17.  Ayude a su hijo a hacer un móvil con fotografías familiares.
Cuélguenlo donde todos puedan verlo.

o 18.  Cuando su hijo vuelva a casa, dígale que dibuje algo que haya hecho
en la escuela. Luego hablen sobre ello.

o 19.  Ayude a su hijo a comenzar un boletín familiar.

o 20.  Guarde calcetines viejos para hacer marionetas con su hijo. Anímelo a
montar un espectáculo de marionetas.

o 21.  Dígale a su hijo que ordene sus tareas según el grado de prioridad.

o 22.  Hoy es el cumpleaños de George Washington. Ayude a su hijo a
aprender un dato nuevo sobre este famoso presidente.

o 23.  Dígale a su hijo que dibuje una ventana. ¡Puede mirar a través de ella
y dibujar lo que ve!

o 24.  Hoy, reserve tiempo para trabajar en un pasatiempo con su hijo.

o 25.  Hoy, cenen en silencio. Durante el postre, cada miembro familiar
podrá contar en qué pensó.

o 26.  Busquen en un mapa los países de donde provienen sus ancestros.

o 27.  Hable con su hijo sobre el coraje y las personas que lo ejemplifican.

o 28.  A la hora de acostarse, tenga una conversación tranquila con su hijo
unos minutos después de apagar la luz.
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