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o 1.  Con su hijo, lea la etiqueta nutricional de un alimento que su familia
consuma. ¿Es nutritivo? ¿Cuánta azúcar contiene?

o 2.  Haga una lista de las actividades favoritas que hizo con su hijo el año
pasado. Programe tiempo en el calendario para repetir algunas este año.

o 3.  Hable con su hijo de lo que obtenemos de las plantas (alimento, prendas).

o 4.  Escoja una categoría, como vehículos. Deje que su hijo escoja una letra.
¿Cuántos artículos de esa categoría que empiecen con esa letra puede
pensar cada uno?

o 5.  Haga una tabla de quehaceres con su hijo. Enumere los que debe hacer
él y anote cuándo debería hacerlos.

o 6.  Ponga diversos objetos en una mesa. Dígale a su hijo que los mire, luego
cierre los ojos y nombre todos los que pueda recordar.

o 7.  Haga una reunión familiar para hablar de las metas y logros de cada uno.

o 8.  Ayude a su hijo a buscar fracciones en el periódico. ¿Qué secciones
tienen más fracciones?

o 9.  Dígale a su familia que trate de comer con palillos esta noche.

o 10.  Pegue una palabra de vocabulario nueva con su definición en el espejo
del baño que use su hijo. Cámbiela cada tres o cuatro días.

o 11.  ¿Cuántos animales de granja puede mencionar su hijo?

o 12. Pregúntele a su hijo para qué considera que es bueno y por qué.

 o 13.  ¿Qué habilidad les gustaría aprender a usted y su hijo? Miren un
manual o video instructivo para hacerlo.

 o 14.  Dígale a su hijo que ordene alfabéticamente algo, como libros o especias.

o 15.  Dígale a su hijo que cierre los ojos y describa los sonidos que oye.

o 16.  Evite programar en exceso el día de su hijo. Los niños necesitan tiempo
para descansar, imaginar y jugar.

o 17.  Después de la cena, canten en familia. Dígales a los miembros familiares
que les enseñen su canciones favoritas a los demás.

 o 18. Pregúntele a su hijo qué haría si fuera invisible por un día.

o 19.  Es el Mes Nacional de la Sopa. Prepare una sopa con su hijo, y lean
juntos el libro Stone Soup.

o 20.  Pídale a su hijo que lo ayude a organizar algo, como un armario.

o 21.  Rete a su hijo a inventar una bebida deliciosa, como “chocolate caliente
de banana”.

o 22.  Dígale a su hijo que finja ser “Alcalde por un día”. Piensen ideas para
hacer que su comunidad sea un mejor lugar para vivir.

o 23.  Pídale a su hijo que le lea algo mientras usted cocina.

o 24.  Escriban una historia diaria en un cuaderno especial. Dígale a su hijo
que agregue una oración por día.

o 25.  Haga una búsqueda del tesoro con un mapa que conduzca a un premio.

o 26.  Averigüen en el periódico o en línea si hay un lugar cercano donde
usted y su hijo puedan ir a patinar.

o 27.  Enséñele a su hijo a tomarse el pulso. Dígale que salte 15 veces y se lo
tome nuevamente. ¿Ha cambiado?

o 28.  Hagan juntos un crucigrama. Es estupendo para aprender palabras nuevas.

o 29.  Sugiérale a su hijo que le escriba una carta a su autor favorito.

o 30.  En la tienda, dígale a su hijo que calcule el impuesto de su compra.

o 31.  Miren un programa de naturaleza en televisión.
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