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o 1.   Si su hijo tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría en el mundo?

o 2.   Haga que todos anoten dos aspectos positivos de cada uno de los 
miembros de la familia. Lean sus listas durante la cena. 

o 3.  Deje que su hijo corte la punta superior de una zanahoria y la coloque 
en un recipiente poco profundo. Observen cómo brota.

o 4.  A la hora de acostarse, pregúntele a su hijo cuáles fueron las partes más 
difíciles de su día y cuáles fueron las mejores.

o 5.  Elogie a su hijo hoy.

o 6. Repase la ortografía de las palabras con su hijo.

o 7.   Dígale a su hijo que arme un concurso de talentos con sus amigos.

o 8.   Dediquen este día a ayudar al medio ambiente.

o 9.   Comiencen una biblioteca familiar. Deje que su hijo escoja su estante.

o 10.  Dígale a su hijo que coloque frijoles secos entre papel de cocina moja-
do. Manténganlo húmedo. En unos días, observen si han brotado. 

o 11.  Ahorren monedas en un tarro. Piensen cómo podrían gastar el dinero 
una vez que el tarro esté lleno. 

o 12.  Pídale a su hijo que averigüe cuántas millas puede andar su automóvil 
usando un galón de gasolina. 

o 13.  Dele instrucciones a su hijo usando las matemáticas. Por ejemplo, 
dígale que recoja 3 + 2 + 1 juguetes.

o 14.  Piense en una pregunta corta. Dígale a su hijo que la responda con 
una oración que rime.

o 15.  Pídale a su hijo que anote los artículos que necesitan antes de ir al 
supermercado a comprarlos.

o 16.   Lleve a su hijo a la biblioteca hoy. 

o 17.  Vea un programa de televisión con su hijo. Lleven cuenta de la 
cantidad de tiempo que ocupan los anuncios.

o 18.  Dígale a su hijo que haga un dibujo sobre él.

o 19.  De un paseo con su hijo hoy.

o 20. Llame a la estación de bomberos y fije una visita para usted y su hijo. 

o 21.  Hable acerca de la Regla de Oro con su hijo. 

o 22.  Escriba una nota bonita y colóquela dentro de la mochila de su hijo.

o 23.  Cada miembro de la familia debe hacer un títere de sí mismo. Luego 
deje que los títeres conversen sobre cosas agradables de la familia. 

o 24.  Haga que su hijo le enseñe algo que esté aprendiendo.

o 25.  Dígale a su hijo que escriba las instrucciones para pre-
parar su emparedado favorito. Luego háganlo juntos. 

o 26.  Deje que su hijo le lea las instrucciones de una receta.

o 27.  Cuenten los días restantes para un acontecimiento especial. Hagan una 
cadena de papel con esa cantidad de eslabones. Quiten uno cada día. 

o 28.  Practique contar hasta 10 en otro idioma con su hijo.

o 29.  Hablen sobre las combinaciones de letras difíciles. Ayude a su hijo a 
distinguir la s, de la c y la z, la m de la n, y la b de la v.

o 30.  Amarre una cuerda entre dos sillas. Usen un globo para jugar al 
voleibol dentro de la casa con su hijo.

o 31.  Cuando vayan a comprar alimentos, enséñele a su hijo a mirar la fecha 
de vencimiento de los productos.
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