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1 Dé un paseo con su 

hijo y usen los cinco 
sentidos para observar el 
mundo que los rodea.

2 Salga con su hijo 
a desayunar afuera 

o sírvale su desayuno 
favorito en casa. Haga de 
esto una costumbre.

3 Pídale a su hijo 
que se tape la nariz 

mientras come. ¿Se ve 
afectado el sabor de la 
comida?

4 Revise la tarea de su 
hijo. Dele elogios y 

críticas constructivas.
5 Cuente tres formas 

en las que usó las 
matemáticas hoy. Pídales 
a los miembros de su 
familia que cuenten 
cómo las han usado ellos.

6 Si no ha conocido al 
maestro de su hijo, 

hágalo y hable con su 
hijo sobre la visita.

7 Enséñele un juego 
de naipes a su hijo. 

Juéguenlo en familia esta 
noche.

8 Saque un libro de 
audio de la biblio-

teca para escuchar con 
su hijo.

9 Sugiera que su hijo 
ordene su mochila 

todos los fines de sema-
na. Así comenzará la 
semana organizado.

10 Dígales a todos los 
miembros familia-

res que escriban una lista 
de sus cualidades. Léanla 
en voz alta. Agreguen cosas 
a las listas de los demás.

11 Escojan una 
“palabra del día”. 

Desafíe a toda su familia 
a que use esta palabra en 
una oración. Hagan de 
esto un hábito diario.

12 Hablen sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Encuentren ejemplos de 
personas que demuestran 
ser honestas.

13 Hoy, pídale a su 
hijo que le ense-

ñe algo que él necesite 
aprender para la escuela. 
Esta es una gran manera 
de reforzar el aprendizaje.

14 Como premio, 
deje que su hijo 

se acueste 30 minutos 
más tarde, ¡con la condi-
ción de que los use para 
leer en la cama!

15 Ponga música y 
dibuje o escriba 

con su hijo durante 15 
minutos. Dejen que  
la música les sirva de 
inspiración.

16 Den un paseo 
a pie o en bici-

cleta. Vea quién puede 
encontrar algo que nunca 
antes hayan notado.

17 Escriba una nota 
que diga algo 

bueno sobre su hijo. 
Escóndala en algún  
lugar donde él pueda 
encontrarla después.

18 Hable con su 
hijo sobre por 

qué los estudiantes que 
hacen las tareas sacan 
mejores calificaciones.

19 Guarde algunos 
libros en el  

automóvil. Lea con su 
hijo mientras esperan 
el autobús escolar o un 
turno.

20 Mire las noticias 
con su hijo. 

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

21 Invente el 
comienzo de 

una historia. “Un hom-
bre salió a la calle y se 
encontró con ... ”. Deje 
que su hijo la termine.

22 Den un paseo y 
busquen indicios 

del otoño. Vea si su hijo 
puede identificar alguno 
de los árboles que vean 
durante el camino.

23 Haga un rompe-
cabezas con su 

hijo hoy.
24 Repase datos 

matemáticos con 
su hijo.

25 ¿Sabe su hijo a 
quién llamar en 

caso de una emergencia? 
Tengan una lista en el 
refrigerador. Practiquen 
lo que debe decir.

26 Deje que su hijo 
lo vea mantener 

la calma cuando esté 
enojado. Hable sobre 
cómo se siente en lugar 
de gritar.

27 Vean el pronós-
tico del clima de 

hoy en la televisión o el 
periódico. Localicen los 
lugares más calurosos y 
más fríos en un mapa.

28 Hoy, hagan una 
competencia de 

saltar a la cuerda. Cuente 
cuántos saltos seguidos 
puede hacer su hijo.

29 Cocine galletas 
con su hijo. Si 

necesitan duplicar la 
receta, pídale que haga 
los cálculos.
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30 Anime a su 
hijo a dibujar  

un autorretrato.
31 ¡Abrace a su hijo 

por el simple 
hecho de que lo quiere!
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