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1 Con su hijo, lleve 

un registro de la 
luna durante este mes. 
Mírenla todas las noches 
y hagan un dibujo de 
cómo se ve.

2 Hágase tiempo para 
estar un rato a solas 

con su hijo hoy.

3 Evite sobrecargar la 
agenda de su hijo. 

Los niños necesitan 
tiempo libre para pensar, 
imaginar y jugar.

4 Miren o lean el  
pronóstico del clima 

de hoy. Localicen en  
un mapa el lugar más 
caluroso y el más frío.

5 Lea con su hijo 
algún texto que le 

hayan asignado para la 
escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

6 Jueguen a mezclar 
las letras. Escoja 

palabras y ordene sus 
letras alfabéticamente. 
¿Puede su hijo adivinar 
qué palabras son?

7 Dígale a su hijo que 
escriba las instruc-

ciones para armar un 
sándwich. Sígalas al pie 
de la letra.

8 Trace la mano de 
su hijo en un papel. 

Piensen juntos maneras 
de “darle una mano” a 
otras personas. Escriba 
sus ideas en el dibujo.

9 Ponga varios obje-
tos sobre la mesa. 

Dígale a su hijo que 
cierre los ojos y nombre 
todos los objetos que 
pueda recordar.

10 Pregúntele a  
su hijo qué es  

lo que haría si fuera  
invisible por un día.

11 Ayude a su hijo a 
hacer su propio 

diccionario usando las 
palabras que necesite 
aprender para la escuela.

12 Cuando estén  
en la tienda, 

pídale a su hijo que  
calcule cuánto es el 
impuesto que deberán 
pagar por la compra.

13 Si no tiene tiem-
po para leerle  

a su hijo a la noche, 
hágalo a la mañana. Es 
una estupenda manera  
de empezar el día.

14 Dígale a su hijo 
que piense en 

palabras que describan el 
invierno. Luego dígale 
que haga un dibujo del 
invierno.

15 Hablen sobre 
cómo su familia 

puede hacer algo por los 
demás durante las fiestas.

16 Escoja una receta 
de otro país o 

cultura. Prepárela con 
su hijo.

17 Dígale a su hijo 
que finja ser 

el alcalde por un día. 
Hagan una lista de tres 
ideas para que su comu-
nidad sea un lugar mejor.

18 Mire las noticias 
con su hijo y 

escojan una Persona de 
la Semana. Busquen más 
información sobre esa 
persona.

19 Hoy se celebra 
el día en que 

Lincoln pronunció el 
Discurso de Gettysburg. 
Léalo con su hijo en 
voz alta.

20Haga una sopa de 
letras. Esconda 

palabras en una cuadrilla 
y llene los espacios con 
letras al azar. Dígale a su 
hijo que busque las letras.

21 Cuéntele a su 
hijo algo inte-

resante que usted haya 
leído hoy.

22 Planeen pasar 
una tarde sin ver 

televisión. En lugar de 
ver tele, lean o jueguen 
a algo.

23 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

organizar algo, como un 
armario.

24 Hable con  
su hijo sobre  

una decisión que usted 
haya tomado y sobre 
las consecuencias de su 
decisión.

25 Juegue a las 
charadas con su 

hijo. Usen gestos con 
las manos y movimien-
tos para describir una 
palabra. 

26 Anime a su hijo a 
que haga un acto 

bondadoso secreto para 
un amigo o un vecino.

27 Escriba con 
su hijo un 

poema sobre su familia. 
Comiencen cada línea 
del poema con una letra 
de la palabra FAMILIA.

28 Dígale a su hijo 
tres cosas que le 

agraden de él. Pídale que 
le diga tres cosas que a él 
le agraden de usted.

29 Dígale a su hijo 
que le cuente 

algo que haya hecho  
en su vida de lo cual se 
sienta orgulloso.

30 Lean un libro 
sobre la ciudad o 

el estado en el que viven.
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