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1 Con su hijo, lleve 

un registro de la 
luna durante este mes. 
Mírenla todas las noches 
y dibujen cómo se ve.

2 Escriba el nombre 
de su hijo en una 

columna vertical. Dígale 
que use cada letra para 
comenzar una línea de 
un poema.

3 Dígale a su hijo 
que establezca una 

meta semanal. Escríbala. 
Sugiérale a otros miem-
bros familiares que hagan 
lo mismo.

4 Dígale a su hijo 
que calcule la edad 

promedio de su familia. 
(Debe sumar las edades y 
dividir el resultado por la 
cantidad de miembros).

5 Si su hijo pudiera  
ser un personaje 

histórico famoso, ¿quién 
sería? ¿Por qué?

6 Deje que su hijo  
lo ayude a hacer  

una tabla de quehaceres 
familiares. Así, todos 
podrán ir tachando los 
quehaceres que realizan.

7 Organice un con-
curso de geografía. 

Nombre un estado, 
provincia o país. ¿Quién 
puede decir la capital 
más rápido?

8 Anime a su hijo a 
clasificar sus libros 

por tema. Pude utilizar 
el sistema de clasificación 
de la biblioteca o inven-
tar uno propio.

9 Dígale a su hijo  
que dibuje en papel 

con una vela blanca. Su 
dibujo aparecerá mági-
camente cuando pinte 
sobre él con acuarelas.

10 Reserve un poco 
de tiempo para 

pasar a solas con su hijo 
hoy.

11 Elabore un libro 
de chistes con 

su familia. Escriban uno 
o dos chistes por hoja. 
Grape las hojas.

12 Jueguen al 
memorama con 

tarjetas matemáticas. Las 
operaciones cuyas res-
puestas son iguales (9 x 2, 
15 + 3) forman un par.

13 Si su hijo tuviera 
un deseo, ¿cuál 

sería? ¡Pregúnteselo!
14 Anime a su hijo 

a tomar riesgos, 
siempre y cuando no 
afecten su seguridad. Por 
ejemplo, dígale que prue-
be una comida nueva.

15 Esta noche, 
lean en familia. 

Acurrúquense todos  
juntos con un buen libro.

16 Vaya a la biblio-
teca con su hijo. 

Retiren un libro sobre 
ciencia.

17 Llene vasos con 
distintas cantida-

des de agua. Dígale a su 
hijo que los golpee suave-
mente con una cuchara de 
metal. Escuchen los tonos.

18 Jueguen a mez-
clar las letras. 

Escoja palabras y ordene 
sus letras alfabéticamen-
te. ¿Puede su hijo adivi-
nar qué palabras son?

19 Hable con su 
hijo sobre las 

palabras nuevas que cree 
que deberían incluirse en 
el diccionario.

20 Léale una histo-
ria a su hijo. Más 

tarde, pídale que se la 
cuente de memoria.

21 Revise la tarea 
de su hijo. Dele 

elogios genuinos y hágale 
críticas constructivas.

22 En la cena, 
hablen la meta 

semanal que se estableció 
cada miembro familiar. 
Celebren los éxitos de 
todos.

23 Deje que su hijo 
limpie algunas 

monedas de un centavo 
con kétchup. Explíquele 
que es una reacción 
química.

24 Haga origami 
con su hijo. 25 Busque una acti-

vidad de servicio 
comunitario para hacer 
con su hijo. Considere 
donar ropa o juguetes a 
una organización benéfica.

26 Haga una lista 
de los animales 

favoritos de su hijo. Si 
pudiera tener uno como 
mascota, ¿cuál sería? 
¿Por qué?

27 Vea las noticias 
con su hijo. 

Localicen en un mapa 
mundial algún lugar que 
se haya mencionado.

28 Juegue al tres en 
línea con su hijo. 29 Esta noche, dé 

una caminata 
con su hijo. ¿Cuántas 
estrellas pueden ver?

30 Ayude a su hijo 
a cortar una 

manzana a la mitad. Moje 
la superficie plana en pin-
tura. Presione sobre papel 
para hacer sellos frutales.
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31  Dele un abrazo a 
su hijo hoy.
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1 Planifique hacer un 

poco de ejercicio 
con su hijo todos los días 
este mes.

2 Rete a su hijo a 
resolver un proble-

ma matemático sin  
usar lápiz y papel ni la 
calculadora.

3 Juegue a Veo, Veo 
con su hijo. Diga, 

“Veo, veo algo de color 
naranja”. Deje que su 
hijo adivine qué es. 
Luego es su turno de ver.

4 Hoy es el Día 
Nacional de 

la Observación 
Meteorológica. Vaya al 
aire libre con su hijo y 
observen las nubes.

5 Juegue con su hijo 
a algunos divertidos 

juegos de matemáticas, 
como Conecta 4, dominó 
y Uno.

6 Elogie a su hijo por 
algo que haya hecho 

bien hoy. Trate de que 
su elogio sea tan específi-
co como sea posible.

7 Enséñele a su hijo 
esta estrategia para 

aliviar el estrés: respirar 
profundamente mientras 
que cuenta hasta 10.

8 ¿Tiene su hijo un 
proyecto de fin de 

año? Ayúdelo a dividirlo 
en pasos pequeños.

9 Propónganse  
usar cinco palabras 

nuevas hoy durante la 
cena.

10 Anime a su hijo 
a que escriba 

una carta hoy para un 
familiar o amigo que viva 
lejos.

11 Ayude a su 
hijo a sacar un 

libro sobre insectos de 
la biblioteca. Juntos, 
busquen e identifiquen 
algunos en su jardín.

12 Dé un paseo a 
pie o en bicicleta 

con su hijo. Dígale que 
busque algo que nunca 
haya visto.

13 Pídale a su hijo 
que le diga cuá-

les son las tres mejores 
cualidades de sí mismo.

14 Si su hijo pierde 
el tiempo, rételo 

a terminar una tarea 
antes de que usted cuente 
hasta 25.

15 Fomente la 
curiosidad de su 

hijo con preguntas como: 
“¿Por qué crees que ... ?” 
y “¿Qué sucedería si ... ?”

16 Cuando su hijo 
termine de leer 

un libro, coméntenlo.
17 Deje que su 

hijo planifique 
la cena de esta noche. 
¿Cuántos grupos alimen-
tarios puede incluir?

18 Hoy es el Día 
Internacional 

del Museo. Hable con 
su hijo del valor de 
los museos. Visiten un 
museo local o en línea.

19 Haga un picnic 
de lectura con 

su hijo. Lleven algunos 
libros, un aperitivo y una 
manta para sentarse.

20 Enséñele a su 
hijo la Regla de 

Oro: trata a los demás 
como te gustaría que te 
traten a ti.

21 El día de hoy, 
pero en 1881, 

Clara Barton fundó la 
Cruz Roja Americana. 
Infórmese con su hijo 
sobre ella.

22 Dígale a su hijo 
que dibuje un 

mapa de cómo ir desde 
casa a la escuela.

23 Haga un esfuer-
zo por enseñar 

los buenos modales hoy. 
Recuérdele a su hijo que 
diga por favor y gracias.

24 Mire con su 
hijo una película 

basada en un libro para 
niños. Luego, lean juntos 
el libro. ¿En qué se  
diferencian?

25 Dele tiza a 
su hijo para 

que pinte en la acera. 
Resuelvan juntos  
algunos problemas de 
matemáticas afuera.

26 Dele a su hijo 
algo que pueda 

desarmar, como un 
bolígrafo, una flor o un 
juguete viejo. Anímelo a 
averiguar cómo funciona.

27 Anime a su hijo 
a dibujar a una 

persona que admira.
28 Pida en la escuela 

las fechas de 
los exámenes finales. 
Asegúrese de que su hijo 
duerma suficiente la noche 
anterior a los exámenes.

29 Dígale a su hijo 
que usted quiere 

que él dé su mejor, pero 
que no tiene que ser el 
mejor.

30 Hable con su 
hijo sobre los 

valores que usted consi-
dera importantes.

31 Ayude a su hijo 
a calcular el 

perímetro y el área de su 
habitación.
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1 Haga algo chistoso 
con su hijo hoy para 

celebrar el Día de los 
Inocentes.

2 Asígnele un valor 
monetario a cada 

letra del alfabeto. (A = 
1¢, B = 2¢, etc.) ¿Quién 
puede escribir la palabra 
con el valor más alto?

3 Hable de la impor-
tancia de las frutas 

y verduras para tener un 
cuerpo sano. Deje que su 
hijo lo ayude a preparar  
y comer algunas.

4 Busquen una nueva 
manera de decir 

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

5 Dígale a su hijo que 
clasifique sus tareas 

escolares de más fácil 
a más difícil. Sugiérale 
que haga la más difícil 
primero.

6 Hoy, durante 20 
minutos, dejen 

de hacer lo que están 
haciendo y lean.

7 Marque las pulgadas 
en un frasco trans-

parente. Póngalo al aire 
libre. Dentro de una 
semana, fíjese con su hijo 
cuántas pulgadas llovió.

8 Pregúntele a su hijo 
si alguna vez tuvo 

un sueño que lo haya 
asustado mucho. ¿De qué 
se trataba?

9 Ayude a su hijo  
a hacer un diccio-

nario personal con las 
palabras de deletreo o 
vocabulario.

10 Jueguen al 
Jeopardy mate-

mático. Diga un número 
y vea quién puede inven-
tar un problema cuya  
respuesta sea ese número.

11 Solo por diver-
sión, sirva una 

cena al revés. Coman el 
postre primero.

12 Miren el pronós-
tico del tiempo 

hoy. Comparen el clima 
del lugar donde viven 
con el del resto del país.

13Haga ejercicio 
físico con su hijo. 

Traten de tocarse los 
pies, hacer abdominales, 
correr en el lugar o estirar 
los brazos y las piernas.

14 Ayuden a los  
pájaros a construir 

sus nidos. Junten tiras de 
lana y tela. Pónganlos en 
una bolsa de malla y  
cuélguenla en un árbol.

15 Promueva la 
creatividad de su 

hijo. Hágale preguntas 
poco comunes. “¿Qué 
llevarías a un picnic en el 
espacio exterior?”

16 Pídale a su hijo 
que nombre 

cinco cosas que haya 
aprendido este mes en la 
escuela.

17 Dígale a su hijo 
que resuelva pro-

blemas matemáticos chis-
tosos, como “¿Cuántas 
horas faltan para el último 
día de clases?”

18 Dígale a su hijo 
que frote dos 

piedras durante unos 
minutos. ¿Siente el calor 
que se generó? Esto se 
debe a la fricción.

19 ¿Acaso su hijo 
necesita algunos 

libros nuevos? Organice 
un intercambio de libros 
en el vecindario.

20 Juegue con su 
hijo hoy. Pueden 

jugar activamente al aire 
libre o a un juego de 
mesa tranquilo.

21Busque una 
receta apta para 

niños. Ayude a su hijo a 
prepararla hoy.

22 Hoy es el Día 
de la Tierra. 

Piensen en familia algo 
que puedan hacer para 
proteger el planeta 
Tierra.

23 Enséñele a su 
hijo a tomarse el 

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

24 Cuéntele a  
su hijo a qué 

personas usted admira  
y por qué.

25 Dígale a su hijo 
que escriba una 

cita o haga un dibujo de 
un libro en un pedazo 
de cartón. ¡Puede usarlo 
como marcapáginas!

26 Anime a su hijo 
a que monte un 

espectáculo de talentos. 
Usted encárguese de las 
palomitas de maíz y los 
aplausos.

27 Averigüen cómo 
llega el agua 

corriente al lugar donde 
viven. Piensen maneras 
de preservar el agua.

28Deje que su hijo 
lo ayude con 

alguna tarea doméstica 
hoy. Recuerde darle las 
gracias cuando termine.

29 Hable con su 
hijo sobre la 

importancia de reciclar.
30 Hoy es el Día 

Internacional  
del Jazz. Busque una 
emisora de radio que 
toque música jazz y  
escúchela con su hijo.
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