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o 1.   Escriba una nota agradable y métala dentro de la mochila de su hijo.

o 2.  Pregúntele a su hijo, “¿Cómo crees que será la escuela intermedia?”

o 3.  Hojee un libro sobre origami, el arte japonés de doblar papel.

o 4.    Pídale a su hijo que busque cupones de supermercado y folletos de reba-
jas. ¿Hay grandes ofertas en los artículos que usted normalmente compra?

o 5.   ¿Cuántos signos de puntuación puede encontrar su hijo hoy? 

o 6.  Use latas de café viejas para armar un campo de golf afuera. Deje que 
su hijo use palos como bastones de golf.

o 7.  Examine el conocimiento de algunos hechos de su hijo, tal como 
quién es el presidente de los Estados Unidos de América.

o 8.   Ponga música sin letra. Dele a su hijo una cera y papel y pídale que 
dibuje la música.

o 9.  Compre alimentos para ensalada en el supermercado. Escoja un 
vegetal desconocido. En el hogar, preparen la ensalada, juntos.

o 10.  Hable sobre maneras en las que su hijo puede lidiar con el estrés.

o 11.  Pídale a su hijo que mencione diez artículos que puede encontrar 
en el consultorio de un dentista.

o 12.  Pregunte, “¿Qué crees que es la mejor parte de ser padre?”

o 13.  Busque una grabadora de audio y grabe una conversación con su 
hijo. Escúchenla juntos y hablen sobre cómo suenan sus voces.

o 14.  Enséñele a su hijo el significado de homógrafos, palabras que se escriben 
igual pero tienen significados distintos, tal como, amo (dueño) y amo 
(del verbo amar).

o 15.  Desafíe a su hijo a hace una buena acción en secreto por alguien.

o 16.  Anime a todos en la familia a usar las palabras, por favor, gracias y 
perdone hoy.

o 17.  Desafíe a su hijo a iniciar su propio club. 

o 18.  Pídale a su hijo que busque ejemplos de tolerancia e intolerancia en 
el periódico o las noticias hoy.

o 19. Considere abrir una cuenta de ahorro para su hijo.

o 20.  Ayude a su hijo a revisar los principios matemáticos al escribir en 
la acera con tiza.

o 21.  Lleve una lupa afuera y deje que su hijo mire los insectos con ella.

o 22.  Haga que su hijo le lea mientras estén viajando hoy.

o 23.  Mire un programa de televisión con su hijo. Controle el tiempo 
dedicado a los cortes comerciales y al programa.

o 24.  Visite la biblioteca con su hijo.

o 25.  Ayude a su hijo a fijar una meta para esta semana.

o 26.  Planifique una comida con su hijo. ¿Cuántos 
grupos de alimentos pueden incluir? Deje que  
su hijo lo ayude a preparar la comida.

o 27. Hable con su hijo sobre los planes para el verano hoy.

o 28.  Pídale a su hijo que diseñe la tapa para un libro.

o 29. Pídale a su hijo que piense en palabras que rimen con lluvia.

o 30.  Pegue un plástico de burbujas a la mesa y deje que su hijo lo pinte. 
Presione con un papel sobre él para obtener un grabado interesante.

o 31.  Comparta historia familiar con su hijo. Mire fotografías de antes y 
después de su nacimiento.
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