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1Con su familia, 

comiencen a ahorrar 
dinero en una alcancía. 
Entre todos, decidan cuál 
va a ser la meta y cómo 
va a contribuir cada uno.

2 Busque un libro que 
describa los días fes-

tivos en diferentes países 
del mundo. Escojan un 
nuevo día festivo para 
celebrar, o inventen uno.

3 La calabaza es una 
verdura nativa de  

los EE.UU. En el super-
mercado, escoja con su 
hijo un nuevo tipo de 
calabaza para probar.

4 Evite sobrecargar a 
su hijo. Él necesita 

tiempo libre para pensar, 
imaginar y jugar.

5 ¿Sabe su hijo a quién 
llamar en caso de 

emergencia? Tengan 
una lista telefónica en el 
refrigerador. Practiquen 
lo que debería decir.

6 Hable con su hijo 
sobre los errores. 

¿Cómo pueden las  
personas aprender de  
sus errores?

7 Ayude a su hijo a 
hacer su propio  

diccionario con las 
palabras de deletreo o 
vocabulario que deba 
aprender para la escuela.

8 Cuando vean  
televisión, hágale 

preguntas a su hijo: 
“¿Eso te parece una 
buena idea?” “¿Qué 
hubieras hecho tú?”

9 Ponga varios objetos 
sobre la mesa. Pídale 

a su hijo que cierre los 
ojos y que nombre todos 
los objetos que pueda 
recordar.

10 Organice una 
noche para que 

todos compartan su 
música favorita. Hablen 
sobre cómo hace que se 
sientan.

11 Recolecten hojas, 
corteza de árbol, 

palitos y ramas. Dígale 
a su hijo que los pegue 
en un papel para hacer 
un árbol.

12 Formule  
preguntas de 

trivia sobre su familia. 
Háganse estas preguntas 
durante la cena.

13 Hable con su 
hijo sobre las 

distintas maneras de 
manejar el estrés. Hacer 
ejercicio y hablar son 
opciones eficaces.

14 Muéstrele a  
su hijo algunas 

imágenes de distintas 
personas. Pídale que 
arme una historia con 
cada una de las imágenes.

15Reserve tiempo 
para leer en voz 

alta todos los días. Deje 
que su hijo le lea a usted 
también.

16 Durante la cena, 
pida que cada 

miembro de la familia 
diga algo amable sobre 
cada persona en la mesa.

17 Resuelva un  
crucigrama  

con su hijo. Esta es una 
excelente manera de 
aprender palabras nuevas.

18 Dígale a su hijo 
que escriba las 

instrucciones para armar 
un emparedado. Sígalas 
al pie de la letra. ¿Cuál 
fue el resultado?

19 Hoy se celebra 
el día en que 

Lincoln pronunció el 
Discurso de Gettysburg. 
Léalo con su hijo en 
voz alta.

20 Escriba una nota 
que diga algo 

bueno sobre su hijo. 
Escóndala en algún lugar 
donde él la encuentre 
más tarde.

21 Haga un esfuer-
zo especial para 

reforzar los buenos 
modales. Recuérdele a  
su hijo que debe decir  
por favor y gracias.

22 Haga una lista 
de todas las cosas 

por las cuales su familia 
está agradecida.

23 Cuéntele anécdo-
tas familiares a su 

hijo mientras le muestra 
fotografías de su familia. 
Vea si puede identificar 
alguna persona.

24 En el supermer-
cado, pídale a 

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

25 Busque una 
receta apta para 

niños. Ayude a su hijo a 
prepararla hoy.

26Haga una sopa 
de letras: esconda 

palabras en una cuadrí-
cula y rodéelas de otras 
letras al azar. Pídale a su 
hijo que las encuentre.

27¿Conoce su hijo 
el ave del estado 

en el que viven? Si no 
la conoce, ayúdelo a 
buscarla.

28 Si su hijo pudiera 
ser una persona 

famosa de la historia, 
¿quién sería? ¿Por qué?

29 Dígale a su hijo 
que finja ser el 

alcalde por un día. ¿Qué 
tres medidas tomaría 
para que su comunidad 
sea un lugar mejor?

30 Hoy es el  
cumpleaños de 

Mark Twain. Lea alguno 
de sus cuentos con su 
hijo.
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