
o 1.   Visiten un lugar interesante cerca de donde viven esta semana. Luego
dígale a su hijo que haga una publicidad para describirlo.

o 2.   Dígale a su hijo que le lea algo mientras usted lava los platos después
de la comida. ¡O léale a su hijo mientras él limpia!

o 3.  Pruebe diferentes tipos de manzanas con su hijo. Piensen palabras para
describir los sabores, como ácida, dulce y suave.

o 4.  Ahorren en familia en un tarro. Dígales a los miembros familiares que
decidan para qué meta ahorrarán y cómo contribuirá cada uno.

o 5.  Ejercítese con su hijo. Escoja una actividad que ambos disfruten, tal
como montar en bicicleta o arrojar una pelota.

o 6.  Den una caminata y busquen señales del otoño. Vea si su hijo puede
identificar alguno de los árboles que ven en el camino.

o 7.  Pídale a su hijo que le cuente una historia a la hora de acostarse hoy.

o 8.  Ayude a su hijo a encontrar el mejor momento para hacer la tarea. Tal vez
trabaje mejor al regresar de la escuela o prefiera despejarse un poco antes.

o 9.  Ayude a su hijo a comenzar una colección. Coleccionar algo ayuda a los
niños a aprender habilidades de organización e investigación.

o 10.  Reserve un estante o una canasta para guardar los libros de la
biblioteca. Así ahorrarán dinero en las multas por atraso.

 o 11.  Pídale a su hijo que le cuente algo que haya aprendido hoy. Luego
cuéntele algo que usted haya aprendido hoy.

o 12.  Túrnense para escoger una palabra y ordenar sus letras alfabéticamente.

o 13.  Dígale a su hijo que le escriba una carta a un amigo o familiar
contándole sobre el comienzo del año escolar.

o 14.  Ayude a su hijo a trazarse una meta para la semana. Escríbanla.
Trácese una usted también.

o 15.   Pegue una fotografía de su hijo en un pedazo de papel. Dígale que
dibuje imágenes alrededor que representen sus características especiales.

o 16.   Escoja una Palabra del Día. Rete a todos a usarla en una oración. Haga
de esto un hábito diario.

o 17.  Hable con su hijo de lo que significa ser un buen perdedor.

o 18.  Comente tres maneras en las que usó las matemáticas hoy. Pídales a
todos en la familia que digan cómo las usaron ellos.

o 19.   Cuelgue un mapa de su estado o provincia en la pared. Deje que su
hijo use un rotulador fluorescente para marcar los lugares que visitó.

o 20.  Tome un desayuno especial a solas con su hijo.

o 21.  Planifique una noche libre de aparatos electrónicos. Jueguen o lean.

o 22.  Dígale a su hijo que calcule cuántas veces parpadea en un minuto.
¡Luego verifíquenlo!

o 23.  Enséñele a su hijo una habilidad práctica, como coser un botón.

o 24.  Escoja un lugar en su casa para guardar los artículos educativos. Ayude
a su hijo a adquirir el hábito de guardar las cosas allí todos los días.

o 25.  Hágale preguntas a su hijo después de que lea algo. “¿Por qué crees
que ese personaje tomó esa decisión?” “¿Qué hubieras hecho tú?”

o 26.  ¿Sabe su hijo cómo llamar al 9-1-1 en caso de emergencia? Practique
con él qué debe decir.

o 27.  Vea si su hijo puede atar un lazo detrás de la espalda.

o 28.  Haga una galería artística de su hijo. Rote las obras en exhibición.

o 29.  Ayude a su hijo a grabar una historia en un audio.

o 30.  En la cena, cuenten cuál fue la mejor y la peor parte de sus días. Deje
que todos tengan un turno para hablar.
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