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o	 1.  Refuerce los buenos modales. Recuérdeles a los miembros familiares 

que digan por favor, gracias y perdón.

o	 2.  Ahorren en familia en un tarro. Decidan una meta entre todos y 
establezcan cómo contribuirá cada uno.

o	 3.  Enséñele a su hijo sobre las palabras homógrafas: se escriben igual pero 
tienen significados diferentes, como río (caudal de agua, reír).

o	 4.  Miren fotografías de hace un año. ¡Su hijo se sorprenderá al ver cuánto 
ha crecido!

o	 5.  Pregúntele a su hijo, “¿Por qué hay leyes en nuestra sociedad? ¿Cómo 
sería la vida si no existieran las leyes?”

o	 6.  Calcule con su hijo cuántos calcetines hay en la canasta de la ropa sucia. 
Luego cuenten para averiguar el número exacto.

o	 7.  Muéstrele a su hijo cómo llamar al 911 en una emergencia. Practiquen 
qué decir.

o	 8.  Enséñele un juego de cartas a su hijo. Juéguenlo en familia esta noche.

o	 9. Dígale a su hijo que invente algo que haría que la vida sea más fácil.

o	 10.  Ponga una tarjeta de San Valentín en el almuerzo de su hijo todos los 
días de la semana. Escriba un mensaje especial en cada una.

o	 11.  Fortalezca las habilidades de observación. Rete a su hijo a describir a 
alguien que acaban de cruzar en la calle.

o	 12.  Escoja una Palabra del Día. Pídales a los miembros familiares que la 
usen en una oración. Haga de esto un hábito diario.

o	 13.  Jueguen a “mi día, tu día”. Hagan preguntas sobre el día del otro.

o	 14.  Rete a su hijo a hacer una buena acción secreta por un amigo o vecino.

o	 15.  Llame a una estación de radio o canal de televisión local y vea si 
puede organizar una visita guiada para usted y su hijo.

o	 16.  Sean creativos en la cocina. Vean quién puede inventar la mejor 
combinación de ingredientes para ponerle a la pizza.

o	 17.  Esta noche, “desenchúfense”. Usen linternas para leer. Eviten el uso 
del teléfono inteligente, la tableta, la televisión y la computadora.

o	 18.  Dígale a su hijo que nombre lo más agradable que un amigo hizo por él.

o	 19.  Comiencen un rompecabezas. Trabajen en él en sus momentos libres.

o	 20.  Elogie algo que su hijo hizo bien hoy.

o	 21.  Dígale a su hijo que preste atención a una palabra en particular 
mientras usted lee. Debe decirla en voz alta cada vez que la escucha.

o	 22.  Vaya a la biblioteca con su hijo. Retiren un libro sobre presidentes.

o	 23.  Dele a su hijo un artículo corto del periódico. Dígale que marque con 
un círculo todos los verbos.

o	 24.  En la cena, pregúnteles a los miembros familiares cómo cada uno usó 
las matemáticas hoy.

o	 25.  Escriba con su hijo cada uno una historia durante cinco minutos. 
Luego intercámbienlas y terminen la historia del otro.

o	 26.  Dígale a su hijo que escoja una letra. ¿Cuántas comidas que 
comiencen con esa letra puede nombrar cada uno?

 o	 27.  Diga un número, como 162. Luego dígale a su hijo que lo escriba en 
letras: ciento sesenta y dos.

o	 28.  Busquen en un mapa el lugar donde se fabricaron sus pantalones.

o	 29.  Ayude a su hijo a averiguar por qué febrero tiene 29 días este año.
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