
TMTM

Abril 2020
o	 1.  ¿Anda su hijo en bicicleta? Revise las reglas de seguridad con él hoy.

o	 2.  Asígnele un valor monetario a cada letra del alfabeto. A = 1¢, B = 2¢, 
etc. ¿Cuál es la palabra con el mayor valor que se le ocurre a su hijo?

o	 3.  Observe y mencione todas las maneras en que su familia utiliza la 
lectura y la escritura durante el día.

o	 4.  Busque una manera nueva de decirle “Te quiero” a su hijo, como en 
lenguaje de señas o en un código secreto.

o	 5.  Coloque tres objetos en una bolsa. Dígale a su hijo que los use como 
accesorios para inventar una comedia de cinco minutos.

o	 6.  Hoy, dejen de hacer lo que estén haciendo y lean durante 20 minutos.

o	 7.  Siéntense en un lugar distinto de la mesa en la comida de hoy. Dígales a los 
miembros familiares que finjan ser la persona que suele sentarse en esa silla. 

o	 8.  Juegue a un juego con su hijo hoy. Puede ser un juego activo al aire 
libre o un juego de mesa tranquilo.

o	 9.  Revise la tarea de su hijo. Comente lo que hizo bien antes de señalar las 
cosas que podría mejorar o corregir.

o	 10.  Hable con su hijo sobre lo que significa ser libre.

o	 11.  Pregúntele a su hijo si alguna vez tuvo un sueño que le dio miedo. 
¿De qué se trataba?

o	 12.  Ejercítese con su hijo. Traten de tocarse los pies, hacer abdominales, 
correr en el lugar y estirar los brazos y las piernas.

o	 13.  Apague el sonido cuando su hijo esté mirando televisión. Dígale que 
invente su propia historia basándose en las imágenes que ve.

o	 14.  Ayude a su hijo a hacer su propio diccionario con palabras de deletreo 
o vocabulario.

o	 15.  Hable de la importancia de los océanos para la vida en la Tierra.

o	 16.   Ayude a su hijo a cortar una manzana a la mitad. Dígale que moje el lado 
cortado en pintura y la presione sobre papel para hacer sellos frutales.

o	 17.  Rete a su hijo a hacer una buena acción por alguien en secreto.

o	 18.  Esta noche, apaguen los electrónicos. Túrnense para leer en voz alta.

o	 19.  Hable con su hijo sobre maneras eficaces de aliviar el estrés, como 
dormir suficiente y ejercitarse.

o	 20.  Aprendan una palabra nueva en el desayuno. Rete a los miembros 
familiares a utilizarla tres veces durante el día.

o	 21.  Ayude a su hijo a buscar un sitio web que muestre cómo hacer algo. 
Consiga los materiales y reserve tiempo para hacerlo.

o	 22.  Elogie a su hijo por algo que haya hecho bien hoy. Sea específico.

o	 23.  Hable con su hijo sobre una decisión que usted deba tomar. 
Comenten las opciones y las posibles consecuencias.

o	 24.  Refuerce los modales. Recuérdele a su hijo que diga por favor y gracias.

o	 25.  Deje que su hijo se acueste más tarde hoy para leer.

o	 26.  Dígale a su hijo que escriba una historia desde un punto de vista 
interesante, como el de un zapato en una caminata por el campo.

o	 27.  Dígale a su hijo que finja ser un presentador de noticias y que haga un 
reporte de su día.

o	 28.  Deje que su hijo lo ayude con un quehacer. No olvide agradecerle.

o	 29.  Haga preguntas que fomenten el pensamiento. “¿Qué llevarías a Marte?” 

o	 30.  Ayude a su hijo a investigar otra cultura.
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