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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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m	1.  Enséñele a su hijo a preparar refrigerios nutritivos para después de la 
escuela. 

m	2.  Dígales a los miembros familiares que hagan una lista de sus fortalezas 
personales. Léalas en voz alta. Agreguen cosas a las listas de los demás.

m	3.  Hagan un juego de roles de una situación difícil. ¿Qué haría su hijo si 
sus amigos se burlaran de alguien en la escuela?

m	4.  Recuérdele a su hijo que no es necesario que el maestro le agrade para 
aprender en clase.

m	5.  Aprendan juntos. Mire un video tutorial con su hijo hoy.

m	6.  Dele a su hijo tiza para la acera. Resuelvan problemas de matemáticas 
juntos al aire libre.

m	7.  Pídale a su hijo que le haga un informe de las “noticias vespertinas” 
sobre lo que sucedió en la escuela hoy. ¿Cuál es la primicia?

m	8.  Jueguen con las palabras. Escoja una palabra y ordene alfabéticamente 
sus letras. ¿Puede su hijo adivinar qué palabra es?

m	9.  Dígale a su hijo que enhebre un botón, y luego haga que el botón gire 
en el hilo.

m	10.  Las malas calificaciones indican un problema a resolver. Pregúntele a 
su hijo cuál cree que es el problema. ¿Cómo podría solucionarlo?

m	11.  Rete a su hijo a hacer una buena acción secreta por alguien en la 
escuela.

m	12.  Exhiba los mejore trabajos escolares de su hijo. Rote los trabajos en 
exhibición con frecuencia.

m	13.  Dígale a su hijo que escriba y le envíe una carta o un correo 
electrónico a un familiar.

m	14.  Esta noche, deje que su hijo se acueste un poco más tarde para que  
lea.

m	15.  Pídale a la escuela las fechas de los exámenes de fin de año. Asegúrese 
de que su hijo duerma suficiente en las noches anteriores.

m	16. Enséñele a su hijo a discrepar con respeto.

m	17.  Invente una canción con el nombre de su hijo.

m	18.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué es lo más agradable que un amigo ha 
hecho por ti?”

m	19.  Hable con su hijo sobre los orígenes de su familia.

m	20.  Haga un picnic con su hijo hoy. Después de comer, lean juntos.

m	21.  Resuelva un crucigrama con su hijo hoy.

m	22.  Cubra la imagen de una página de un libro. Lean la página en voz alta. 
¿Puede su hijo adivinar qué hay en la imagen?

m	23.  Haga una lista con su hijo de palabras que provienen de otros 
idiomas. Aquí tiene algunas: suéter, cóctel, champú.

m	24.  Hoy, dígale a su hijo que busque patrones por todas partes, como una 
camisa rayada o los nombres de las calles ordenados alfabéticamente.

m	25.  Dígale a su hijo que escoja un país y se informe más sobre él.

m	26.  ¿Cuántos signos de puntuación puede encontrar su hijo hoy?

m	27.  Para celebrar el Mes Nacional de la Bicicleta, dígale a su hijo que revise 
las “reglas de seguridad vial”.

 m	28.   Si le da una mesada a su hijo, establezca pautas: cuánto debería 
destinar a las compras, a ahorrar y a dar a una organización benéfica.

m	29.  Es el Día de los Caídos. Hable con su hijo sobre por qué se celebra 
este día en los Estados Unidos.

m	30.  Rete a su hijo a usar cinco limpia pipas para crear un animal.

m	31.  Lean un libro juntos sobre el pueblo o estado en el que viven.
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m	1.  Dígale a su hijo que escriba un poema o cuento sobre una actividad 
favorita.

m	2.  Use un rotulador permanente para marcar las pulgadas en un frasco con 
laterales rectos. Póngalo afuera. Vean cuántas pulgadas llueve esta semana.

m	3.  Hablen sobre los libros que a usted le agradaban mucho cuando tenía 
la edad de su hijo.

m	4.  Dígale a su hijo que ordene los trabajos de más fácil a más difícil. 
Sugiérale que aborde el más difícil primero.

m	5.  Organice una cena familiar de rimas. Invente nombres que rimen para 
las comidas que sirve.

m	6.  Dígale a su hijo que dibuje una imagen de algo que sucedió hoy en la 
escuela. Luego hablen sobre ello.

m	7.  Hagan una búsqueda de mapas en un periódico digital o impreso. 
¿Cuántos mapas puede encontrar su hijo?

m	8.  Dígales a todos en la familia que pasen media hora ordenando la casa. 
Muchas manos hacen el trabajo ligero.

m	9.  Cambien de lugares cuando se sienten a comer. Cada persona debe 
fingir ser la persona que suele sentarse en esa silla.

m	10.  Es el Mes Nacional de la Poesía. Lea tres poemas con su hijo hoy.

m	11.  Fíjese cuánto tiempo les toma diversas tareas a usted y su hijo en un día.

m	12.  Averigüe con su hijo cómo se dice por favor, gracias y lo siento en por los 
menos tres idiomas diferentes.

m	13.  Miren juntos artículos periodísticos. ¿Qué titulares le interesan a su 
hijo? Lean un artículo en voz alta y coméntenlo.

m	14.  Organice un reto de geografía. Nombre un estado, provincia o país. 
¿Quién puede nombrar la capital primero?

m	15.  Piensen maneras de ayudar a embellecer el vecindario.

m	16.   Anime a su hijo a trazarse una meta semanal. Escríbanla. Haga lo 
mismo usted.

m	17.   Dígale a su hijo que dibuje una imagen al revés hoy.

m	18. Canten juntos la canción favorita de su hijo.

m	19.  Para evitar una lucha de poder, dígale a su hijo que invente una 
solución que funcione para los dos.

m	20.  Reserve tiempo todos los días para leer en voz alta. Algunas veces, 
pídale a su hijo que le lea a usted.

m	21.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué has hecho en tu vida que te hace sentir 
orgulloso de ti mismo?”

m	22.  Dígale a su hijo que haga una lista de artículos que su familia pueda 
reutilizar o reciclar.

m	23.  Modele hábitos de trabajo positivo para su hijo, tal como puntualidad, 
respeto y responsabilidad.

m	24.  Revise el trabajo escolar de su hijo. Hágale elogios específicos primero, 
y luego críticas constructivas.

m	25.  Pídale a su hijo que le haga una visita guiada del sitio web escolar.

m	26.  Anime a su hijo a buscar en el diccionario las palabras que aparecen en 
los trabajos y no conoce.

m	27.  Dígale a su hijo que preste atención a una palabra específica mientras 
usted lee, y que la diga en voz alta cada vez que la escucha.

m	28.  Dé una caminata con su hijo esta noche. ¿Cuántas estrellas pueden ver?

m	29.  Vayan en familia a la biblioteca y asegúrese de que todos retiren 
algunos libros.

m	30.  Planifique hacer ejercicio al aire libre con su hijo todos los días esta la 
semana.
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