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o	 1.  Pregúntele a su hijo: “Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías en 
el mundo?”

o	 2.   Con su hijo, lleve un registro de las fases lunares este mes. Miren la 
luna todas las noches y dibujen cómo se ve.

o	 3.  Pregúntele a su hijo cómo nos ayuda el sol. Alimenta a las plantas, nos 
mantiene calientes. ¿Puede dañarnos? Quemadura de sol.

o	 4.  Dígale a su hijo que use cada letra de su nombre para comenzar una 
línea de un poema.

o	 5.  Pídale a su hijo que le enseñe algo que esté aprendiendo en la escuela.

o	 6.  Haga un concurso de geografía para su familia. Nombre un estado, una 
provincia o un país. ¿Quién puede nombrar la capital primero?

o	 7.  Formule una pregunta sencilla. Dígale a su hijo que la responda con 
una oración que rime.

o	 8.  Comience una biblioteca familiar. Deje que su hijo tenga su propio estante.

o	 9.  Anime a su hijo a clasificar sus libros por materia. Puede usar el sistema 
de la biblioteca pública o inventar uno propio.

o	 10.  Hagan un libro de chistes. Escriban uno o dos por hoja. Grápelas.

 o	 11.  Comiencen a ahorrar monedas en un frasco. Piensen en familia cómo 
usarán el dinero cuando el frasco esté lleno.

o	 12.  Pídale a su hijo que complete oraciones como, “Me gustaría aprender 
a ... ”. o “Estoy mejorando en ... ”.

o	 13.  Use las matemáticas para darle instrucciones a su hijo. Por ejemplo, 
pídale que ponga 3 + 2 + 1 servilletas en la mesa.

o	 14.  Reserve tiempo para pasar a solas con su hijo hoy.

o	 15.   Dígale a su hijo que escriba los artículos que deben comprar antes de 
ir al supermercado.

o	 16.   Dígales a los miembros familiares que se tracen una meta semanal y la 
escriban.

o	 17.  Rete a su hijo a inventar una canción que describa su día.

o	 18.  Ordene alfabéticamente las letras de una palabra. ¿Puede su hijo 
determinar qué palabra es?

o	 19.   Muévase con su hijo. Brinquen por la casa en lugar de caminar.

o	 20.  Deje que su hijo lo ayude a hacer una tabla de quehaceres familiares.

o	 21.  Dígale a cada miembro familiar que haga un títere de sí mismo con una 
bolsa de papel. Hagan que los títeres digan cualidades de los demás.

o	 22.  Hablen en familia del progreso de sus metas semanales.

o	 23.  Pídale a su hijo que lea las instrucciones de una receta.

o	 24.  Aprenda con su hijo a hacer animales de origami doblando papeles.

o	 25.  Dígale a su hijo que escriba las instrucciones para preparar su 
sándwich favorito, y luego síganlas juntos.

o	 26.  Use un globo para jugar al vóleibol adentro de casa con su hijo.

o	 27.  Cuenten los días que faltan para un evento especial. Haga una cadena de 
papel con esa cantidad de eslabones. Deje que su hijo saque uno cada día.

o	 28.  Dé una caminata nocturna con su hijo. ¿Cuántas estrellas pueden ver?

o	 29.  Hablen sobre los pares de letras difíciles. Ayude a su hijo a distinguir 
entre la w y la m, la n y la u, la b y d, la i y la l.

o	 30. A la hora de acostarse, pregúntele a su hijo qué fue lo mejor de su día.

o	 31.  Juegue al tres en línea con su hijo.
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