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m	1.   Prueben un medio de transporte nuevo con su hijo, tal como el 
autobús, el metro o el tren.

m	2.  Escriban un poema sobre su familia. Comiencen cada línea con una 
letra de la palabra FAMILIA.

m	3.  Dígale a su hijo que busque los cambios de la temporada en las plantas 
y los animales del vecindario, y que escriba notas en un diario.

m	4.  Escriba fracciones en tarjetas. Mézclelas. Dígale a su hijo que las ordene 
de la más pequeña a la más grande.

m	5.  Celebre el Mes Nacional de la Pasta. Dígale a su hijo que lo ayude a 
preparar pasta para la cena.

m	6.  Coloque un pedazo largo de cuerda en una bolsa transparente. Dígale a su 
hijo que calcule si es más largo o corto que su altura. Luego verifíquenlo.

m	7.  Dele a su hijo algunos objetos para que organice por color, forma o 
tamaño.

m	8.  Hágale preguntas a su hijo que requieran más que un sí o un no para 
responderse: “¿Cuál fue tu parte favorita de la historia?”

m	9.  Dígale a su hijo que dibuje un autorretrato futuro. ¿Cómo se verá su 
hijo en 10 años?”

m	10.  Dígale a cada miembro familiar que escriba una oración chistosa. 
Únalas para crear una historia.

 m	11.  Es el Mes de la Historia de la Mujer. El tema de este año es “Mujeres 
que cuentan nuestras historias”. Aprendan sobre una escritora famosa.

m	12.  Dé una caminata o paseo en bicicleta con su hijo hoy. Rétense a 
encontrar algo que nunca hayan visto.

m	13.   Juegue a un juego de cartas con su hijo, como Pesca.

m	14.  ¿Tiene su hijo un lugar especial para leer y estudiar? Guarde papel, 
lápices y otros útiles escolares cerca.

m	15.   Muéstrele a su hijo cómo determinar en qué dirección sopla el viento 
usando un dedo mojado o mirando las hojas de los árboles.

m	16.   Muéstrele a su hijo cómo tomarse el pulso. Luego dígale que sale 50 
veces y se lo tome nuevamente.

m	17.  Deje que su hijo use un palillo mojado en jugo de limón para escribir 
un mensaje invisible. Para leerlo, sostenga el papel contra una bombilla.

m	18.  Ayude a su hijo a doblar papel para hacer diferentes tipos de aviones. 
Fíjense cuáles vuelan mejor.

m	19.  Planifique una noche libre de aparatos electrónicos. Lean o escuchen 
música juntos.

m	20.  Dígale a su hijo que escriba un cuento desde el punto de vista de un 
árbol.

m	21.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué harías con cinco dólares?”

m	22.  ¿Sabe su hijo cuándo se fundó la ciudad o el pueblo donde viven? De 
lo contrario, búsquenlo juntos.

m	23.  Juegue con su hijo a Simón dice.

m	24. Hoy, dejen de hacer lo que están haciendo y lean 20 minutos en familia.

m	25.  Practiquen maneras de aliviar el estrés, como respirar hondo.

m	26.  Busque una receta apta para niños. Ayude a su hijo a prepararla hoy.

m	27.  Dígale a su hijo que use “voz de locutor de radio” cuando lea con usted.

m	28.  Túrnense para describir los lugares más hermosos que usted y su hijo 
han visto.

m	29.  Pregúntele a su hijo, “¿En qué estás pensando?”

m	30.  Dígale a su hijo que llene el blanco: “Si tuviera un deseo, sería ___”.

m	31.  Revisen algunos datos cívicos hoy. ¿Puede su hijo nombrar las ramas 
del poder público?
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