
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstu-
vwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`’”,.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿
Padres & Hijos
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Marzo 2017
1 Con su hijo, haga 

diferentes tipos de 
aviones doblando hojas 
de papel. Vean cuál vuela 
mejor.

2 Escriba con su hijo 
un poema sobre su 

familia. Comiencen cada 
línea con una letra de la 
palabra FAMILIA.

3 Aprendan una pala-
bra nueva a la hora 

del desayuno. Desafíe a 
toda la familia a usarla 
tres veces en el día.

4 ¿Necesita su hijo 
algunos libros  

nuevos? Organice un 
intercambio de libros  
en el vecindario.

5 Hoy, durante 20 
minutos, dejen 

de hacer lo que están 
haciendo y lean.

6 Escriba una nota de 
aliento y escóndala 

en el almuerzo de su hijo 
o en uno de sus libros 
escolares.

7 Escriba fracciones 
en tarjetas. Mézclelas 

y haga que su hijo las  
ordene de más pequeña  
a la más grande.

8 Hágale preguntas 
a su hijo que no  

puedan responderse  
con un sí o no. Por ejem-
plo, “¿Cuál es tu parte 
favorita de la historia?”

9 Deje que su hijo lea 
el periódico y haga 

un reportaje sobre una 
noticia durante la cena 
de esta noche.

10 Hoy en la cena, 
coloque una 

etiqueta con el “precio” 
de cada alimento. Dígale 
a su hijo que calcule el 
costo total de la cena.

11 Dígale a su 
hijo que escriba 

una historia corta desde 
el punto de vista de la 
mascota de su familia.

12 Den un paseo 
a pie o en bici-

cleta. Vea quién puede 
encontrar algo que nunca 
antes hayan notado.

13 Dígales a todos 
los miembros 

familiares que escriban 
una oración chistosa. 
Júntenlas para formar 
una historia.

14 ¿Tiene su hijo 
un lugar de estu-

dio y de lectura especial? 
Asegúrese de que tenga 
papel, lápices y otros 
materiales escolares.

15 Lea un poema 
en voz alta. 

Deténgase y pídale a su 
hijo que adivine cuál será 
la siguiente palabra que 
rime.

16 Enséñele a su 
hijo a tomarse 

el pulso. Luego dígale 
que salte 50 veces y se lo 
vuelva a tomar.

17Mire un progra-
ma de televisión 

con su hijo. Cuenten el 
tiempo que se dedica a los 
comerciales y al programa. 
Hagan un gráfico.

18 Dé un paseo con 
su hijo y usen 

los cinco sentidos para 
observar el mundo que 
los rodea.

19 Juegue a las 
escondidas con 

su hijo.
20 Jueguen al 

“Jeopardy” mate-
mático. Diga un número. 
¿Quién puede inventar 
un problema con ese 
número como respuesta?

21 Coloque una 
cuerda larga en 

una bolsa transparente. 
Pregúntele a su hijo si es 
más larga o más corta que 
él. Sáquenla y comparen.

22 Pídale a su hijo 
que complete  

la siguiente oración,  
“Si pudiera pedir un 
deseo, sería ... ”.

23 En el supermer-
cado, pídale a 

su hijo que compare dos 
tamaños de un mismo 
producto. ¿Cuál conviene 
comprar?

24 Pídale a su hijo 
que prediga 

cuántas veces saldrá cada 
cara de una moneda 
al arrojarla 10 veces. 
Háganlo para verificar.

25 Incluya a su 
hijo en los 

pasatiempos de usted. 
Por ejemplo, si le gusta 
correr, lleve a su hijo a 
trotar un poco.

26 Busque una rece-
ta apropiada para 

niños. Ayude a su hijo a 
prepararla hoy.

27 Calcule el pro-
medio de algo 

con su hijo, tal como la 
edad promedio de los 
miembros de su familia.

28 Pídale a su hijo 
que describa el 

lugar más bonito que 
haya visto.

29 Busquen una 
nueva manera de 

decir “te quiero”, como 
en lenguaje de señas o en 
un código secreto.

30 Pídale a su hijo 
que le dé un 

reportaje sobre lo que 
ocurrió en el día de hoy. 
¿Cuál es la noticia más 
importante?

31 Hable con su 
hijo sobre las 

personas que él admira. 
Pregúntele por qué 
admira a esas personas.
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