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o	 1.  Organice un concurso de talentos familiar. Dígales a todos que 

practiquen su talento esta semana.

o	 2.  Cuando su hijo regrese a casa, dígale que dibuje algo que haya sucedido 
en la escuela. Luego hablen sobre eso.

o	 3.  Haga un juego de roles con su hijo sobre una situación difícil. ¿Qué 
haría si sus amigos se burlan de alguien en la escuela?

o	 4.  Cuéntele a su hijo una decisión que usted ha tomado y sus consecuencias.

o	 5.  Haga un crucigrama u otro juego de palabras con su hijo. 

o	 6.  Ayude a su hijo a comenzar una colección. Dele un lugar para 
guardarla, como una caja, un estante o un cajón.

o	 7.  Considere darle una mesada a su hijo. Hablen de para qué debería 
usarla, como para ahorrar, comprar cosas y hacer donaciones.

o	 8. Lea tres poemas con su hijo hoy.

o	 9.  Esta noche, revisen datos matemáticos durante la cena.

o	 10.  Den una caminata. ¿Puede su hijo identificar los árboles que ven?

o	 11.  Dígale a su hijo que prediga cuánto le tomará hacer ciertas tareas y 
actividades hoy, y luego cuenten el tiempo que le toman realmente.

o	 12.  Ayude a su hijo a reunir algunos amigos y jugar al aire libre.

o	 13.  Mire el periódico con su hijo. Lean juntos un artículo y coméntenlo.

o	 14.  El desayuno ayuda a los niños a aprender. Asegúrese de que su hijo 
comience el día con un desayuno nutritivo en casa o en la escuela.

o	 15.  Cuando su hijo traiga un trabajo escolar a casa, concéntrese en lo que 
hizo bien antes de comentar lo que hizo mal.

o	 16.   Dígale a su hijo que imagine que es alcalde por un día. Pregúntele 
cómo haría que la comunidad sea un lugar mejor.

o	 17.  Inventen juntos una canción con el nombre de su hijo.

o	 18.  Dígale a su hijo que disuelva una cucharita de sal en unas cucharas de 
agua en un plato llano. ¿Qué sucede cuando se evapora el líquido?

o	 19.  Durante la cena, hablen sobre las experiencias de la semana de cada uno.

o	 20.  Cuando vayan a una tienda, dígale a su hijo que calcule cuánto es el 
total de impuestos que les cobrarán por la compra.

o	 21.  Dígale a su hijo que pegue palitos entre sí para hacer un marco de 
fotos y que use botones y rotuladores para decorarlo.

o	 22.  Dígale a su hijo que mida y anote las dimensiones de diversos objetos 
de su casa.

o	 23.  Piensen juntos en palabras que tengan tanto un prefijo como un sufijo 
(tal como desordenado). 

o	 24.  Aprenda con su hijo a contar hasta 10 en tres idiomas diferentes.

o	 25.  Ponga música y dibujen o escriban durante 15 minutos con su hijo. 
Dejen que la música los inspire.

o	 26.  Deje que su hijo escoja qué libro leerán juntos hoy.

o	 27. Rete a su hijo a construir un animal con cinco limpiapipas.

o	 28.  Pregúntele a su hijo cómo y por qué para ayudarlo a razonar.

o	 29.  Haga ejercicio con su hijo. Escojan una actividad que ambos disfruten.

o	 30.  Hable con su hijo sobre maneras de aliviar el estrés, como respirar 
profundamente o hablar sobre los problemas.

o	 31.  Invente una historia con su hijo.
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