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1¿Su hijo trajo a casa 

una buena boleta de 
calificaciones? ¿Se ha saca-
do una buena calificación 
en un examen? Haga que 
sea “Rey o Reina del Día.”

2 Use buenos modales 
en la mesa para  

darle un buen ejemplo  
a su hijo.

3 Hoy, disfrute una 
actividad física al 

aire libre con su familia.

4 Lea con su hijo 
algún texto que le 

hayan asignado para la 
escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en sus 
propias palabras.

5 Desafíe a su hijo a 
hacer un dibujo con 

los ojos cerrados.
6 ¡Haga reír a su hijo! 

Cuente un chiste,  
lea un cuento o poema 
gracioso, cante una can-
ción chistosa o dibuje 
una caricatura.

7 Pídale a su hijo que 
se imagine cómo era 

la vida 150 años atrás. ¿Y 
cómo cree que será 150 
años en el futuro?

8 Haga un juego de 
charadas con su hijo. 

Usen gestos y movimien-
tos con las manos para 
describir sus palabras.

9 Hoy hagan una  
competencia de 

saltar a la cuerda. Cuente 
cuántos saltos seguidos 
puede hacer su hijo.

10 Dígale a su hijo 
que escriba un 

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

11Anime a su hijo 
a escribir una 

carta de agradecimiento 
a su maestro favorito 
este mes.

12 Tararee una 
canción y vea si 

su hijo puede adivinar 
cuál es.

13 Dígale a su hijo 
que le enseñe 

algo que deba aprender 
para la escuela. Esta es 
una estupenda manera de 
reforzar el aprendizaje.

14 Cuando su hijo 
no tenga éxito, 

pregúntele, “¿Qué harías 
de manera diferente la 
próxima vez?”

15Dé un paseo con 
su hijo y apren-

dan fracciones. Escriban 
lo que vean: 3/6 de los 
carros son azules, 4/5 de 
las casas tienen techo gris.

16 Deje que su 
hijo planifique 

la cena de esta noche. 
¿Cuántos grupos alimen-
ticios puede incluir?

17 Hornee galletas 
con su hijo. Si 

necesitan duplicar la 
receta, pídale que haga 
los cálculos necesarios.

18 Escuchen una 
pieza musical  

que no tenga letra. Dígale 
a su hijo que componga 
una canción para acompa-
ñar la melodía.

19 Invente una pala-
bra con su hijo. 

Escriban una definición 
como si estuviera en el 
diccionario.

20 Revise la tarea  
de su hijo.  

Dele elogios sinceros y 
críticas constructivas.

21 Hable con su 
hijo sobre la pre-

sión de los compañeros. 
Comenten maneras de 
decir no a las drogas y el 
alcohol.

22 En la cena,  
pídale a cada 

miembro familiar que 
diga algo agradable sobre 
cada persona que está 
sentada en la mesa.

23 Hagan diferentes 
tipos de aviones 

doblando hojas de papel. 
Vean cuál vuela mejor.

24 Dígale a su hijo 
que haga un 

dibujo. Luego dígale 
que invente una historia 
sobre él y se la cuente a 
alguien.

25 Convierta los 
quehaceres en 

un juego. Asígnele un 
número a cada quehacer y 
dígale a su hijo que tire un 
dado para ver cuál le toca.

26 Hable con su 
hijo sobre algo 

que él haya hecho bien 
hoy.

27Dele un cuaderno 
a su hijo para que 

use como diario personal. 
Dígale que escriba en 
él durante 10 minutos 
cada día.

28 Dígale a su hijo 
que adivine 

cuántas veces parpadea 
en un minuto. ¡Luego 
verifíquenlo!

29 Dígale a su hijo 
que se tape la 

nariz mientras come. ¿Se 
ve afectado el gusto de la 
comida?

30 Dígale a su hijo 
que investigue 

los sucesos que tuvieron 
lugar el día en que nació.
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