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Abril 2019
o	 1.  Abril es el Mes del Conocimiento Matemático. Tómese el tiempo de 

repasar matemáticas con su hijo todos los días del mes.

o	 2.  Haga una caja de disfraces para su hijo. Llénela con sombreros, 
bufandas y ropa vieja.

o	 3.   Evalúe el conocimiento de su hijo. ¿Quién es el jefe de gobierno en el 
estado o la provincia donde viven?

o	 4.  Dígale a su hijo que describa el lugar más bonito que ha visto en su vida.

o	 5.  Ayude a su hijo a planificar con anticipación. Hable del próximo fin de 
semana. ¿Qué deben hacer para prepararse para una actividad familiar?

o	 6.  Dígales a los miembros familiares que hagan una lista de sus cualidades. 
Léanlas en voz alta y agreguen artículos en las listas de los demás.

o	 7.  Vean una película adecuada a la edad de su hijo sobre otro país.

o	 8.  Aprendan el alfabeto del lenguaje de señas. Luego deletreen palabras.

o	 9.  Dígale a su hijo que busque ejemplos de tolerancia e intolerancia en las 
noticias de hoy.

o	 10.  Dígale a su hijo que llene un vaso alto con agua. Vierta el agua en un 
recipiente más bajo y ancho. ¿Se ve distinta la cantidad de agua?

o	 11.  ¿Cuántas veces puede su hijo saltar la soga? Hagan un concurso.

o	 12.  Hable sobre la honestidad y por qué es tan importante. Comenten 
ejemplos de personas honestas.

o	 13.  Retire de la biblioteca o descargue un audiolibro para escuchar con su hijo.

o	 14.  Haga un libro familiar de chistes. Deje que todos escriban uno o dos 
chistes por hoja. Luego grápelas.

o	 15.  Hable con su hijo de maneras en que usa la matemática en la vida diaria.

o	 16.  Dígale a su hijo que pinte mientras escucha música. Ponga un tipo de 
canción diferente para cada obra. Comparen cómo se ve cada una.

o	 17.  Deje que su hijo ponga frijoles secos entre dos toallas húmedas. 
Manténganlas húmedas. En unos días, fíjense si germinaron.

o	 18.  Mire las calificaciones de su hijo. De ser necesario, ayúdelo a planificar 
maneras de subirlas antes de que termine el año.

o	 19.  Escoja una receta de otra cultura y prepárela con su hijo. 

o	 20.  Haga una “bandera familiar”. Piensen cosas que los representen. Usen 
pintura para tela para ilustrarlas en un pedazo de tela.

o	 21.  Deje que su hijo limpie unas monedas de un centavo sucias con 
kétchup. Explíquele que hace una reacción química.

o	 22.  Enmarque obras artísticas de su hijo. Rote las que están en exhibición.

o	 23.  Escojan una “persona de la semana”. Lean más sobre su personalidad.

o	 24.  Hoy, dejen de hacer lo que están haciendo y lean durante 20 minutos.

o	 25.  Explíquele a su hijo que reciclar papel es una manera de ayudar a 
ahorrar recursos naturales.

o	 26.  Apaguen todos los electrónicos esta noche y cuenten historias.

o	 27.  Haga un crucigrama con su hijo.

o	 28.  Use tiza para trazar el cuerpo de su hijo en la acera o un pedazo 
grande de papel. Deje que él lo decore.

o	 29.  Dígale a su hijo que adivine cuántas veces parpadea en un minuto. 
Luego cuenten para verificarlo.

o	 30.  Juegue a las charadas con su hijo. Usen gestos con las manos y 
movimientos para describir la palabra asignada.
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