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o	 1.  Hornee galletas con su hijo. Deje que las decore con creatividad.

o	 2.  ¿Celebrará su familia una festividad este mes? Pídale a su hijo que 
asuma la responsabilidad de una o dos tradiciones festivas.

o	 3.   Pregúntele a su hijo sobre lo que está leyendo. ¿Son realistas los personajes?

o	 4.  Busque en el periódico o en línea una lista de acontecimientos festivos. 
Planifique asistir en familia a uno de ellos.

o	 5.  Revise las metas de su hijo para el año escolar. ¿Está progresando?

o	 6.  ¿Cuál es el lugar más frío del país hoy? ¿Y el más cálido? Dígale a su 
hijo que calcule la diferencia entre las dos temperaturas.

o	 7.  Anime a su hijo a tomar un desayuno nutritivo todos los días.

o	 8.  Juegue con su hijo a los naipes, las charadas o un juego de mesa, etc.

o	 9.  Sugiérale a su hijo que done parte de su tiempo en las vacaciones de 
invierno. Busquen actividades de voluntariado para hacer juntos.

o	 10.  Los libros son muy buenos regalos para los niños. Pídale sugerencias  
a la bibliotecaria.

o	 11.  Conozca a los padres de los amigos de su hijo. Trabajen en equipo 
para mantener la seguridad de sus hijos.

o	 12.  Cuando ayude a su hijo con el trabajo escolar, sea positivo, incluso  
si él está desanimado.

o	 13.  Haga algo con su hijo de manera “anticuada”.

o	 14.  Jueguen a Letras mezcladas. Escoja una palabra y ordene sus letras 
alfabéticamente. ¿Puede su hijo adivinar qué palabra es?

o	 15.  Dígale a su hijo que calcule cuánto le tomará hacer un trabajo. 
Escríbalo. Luego dígale que lleve la cuenta de cuánto le toma realmente.

 o	 16.  Pídale a su hijo que le enseñe algo que esté aprendiendo en la escuela. 
Deje que se lo explique (aunque usted ya lo sepa) y hágale preguntas.

o	 17.  Hable con su hijo de la importancia de la asistencia regular a la escuela.

o	 18.  Hable con su hijo sobre las personas que él admira. ¿Qué es lo que le 
agrada de ellas?

o	 19.  Dele a su hijo técnicas para aliviar el estrés, como respirar profundamente.

o	 20.  Pídale a su hijo que tome fotografías durante los acontecimientos 
familiares. Esto podría aumentar su interés en participar de ellos.

o	 21.  Aprenda un truco de magia con su hijo.

o	 22.  Dígale a su hijo que entreviste a parientes mayores sobre su infancia.

o	 23.  Pregúntele a su hijo qué cree que es lo más importante que ha 
aprendido en la escuela en lo que va del año. 

o	 24.  Anime a su hijo a hacer listas para recordar mejor las cosas.

o	 25.  Dele un abrazo a su hijo hoy.

o	 26.  Espere que su hijo escriba notas de agradecimiento por los regalos que 
recibe. Es un gesto amable y desarrolla sus habilidades de escritura.

o	 27.  Túrnense para decir nombres de personas famosas y adivinar qué es lo 
que hicieron. Luego búsquenlo para verificarlo.

o	 28.  Deje que su hijo lo escuche decir algo positivo de él a otra persona.

o	 29.  Lleve a su hijo y sus amigos a algún lugar. Durante el viaje, escuche.

o	 30.  Sugiérale a su hijo que juegue a ser un arqueólogo. ¿Qué podría decir de 
las personas que viven en su casa basándose en lo que encuentra allí?

o	 31. Ayude a su hijo a hacer una línea de tiempo del año pasado.
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