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o 1.  Si usted y su hijo podrían encontrarse con alguien del pasado, ¿quién 
sería? ¿Qué preguntas le harían?

o 2.  Vayan a la góndola de especias en el supermercado. Pídale a su hijo 
que mire las etiquetas de precio por kilo. ¡Podría sorprenderse al ver 
que algunas especias se venden a más de $500 por libra!

o 3.  Haga un “chequeo” de la credencial de la biblioteca. ¿Todos los 
miembros de su familia tienen una? De no ser así, vayan a pedir una.

o 4.  Compre dos marcas distintas del mismo producto. Desafíe a su hijo 
a ver si un rollo de papel absorbente más caro es en  
realidad más absorbente que la marca genérica. 

o 5.  Haga que su hijo escuche su canción favorita. Ponga 
una canción que a usted le gustaba a esa edad.

o 6.  Haga una lista de lugares que a su familia le gustaría 
visitar.

o 7.   Enséñele a su hijo a jugar ajedrez, a las damas o al dominó.

o 8.   Enséñele a su hijo sobre un acontecimiento actual que está ocurriendo 
fuera de su país. ¿Cómo los afectaría?

o 9. Hable sobre los sistemas del cuerpo con su hijo.

 o 10.  Hable con su hijo sobre las cualidades que ambos buscan en un amigo.

o 11.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué cinco preguntas te gustaría que te hagan?”

o 12. Pídale a su hijo que le cuente su parte favorita del día y por qué.

o 13.  Si su hijo fuera la cabeza de la familia ¿cuáles serían las 5 reglas más 
importantes? Pregúntele.

o 14.  Ayude a su hijo a hacer una línea del tiempo de su vida.

o 15.  Ayude a su hijo a hacer un dibujo animado.

o 16.  Mientras maneja, hable sobre la seguridad vial con su hijo.

o 17.  Enséñele a su hijo a coser un botón.

o 18.  Haga un comentario positivo sobre un amigo de su hijo hoy.

o 19.  Con su hijo, lea la crítica sobre una película adecuada para edad. 
Sugiera mirarla juntos.

o 20. Pídale a su hijo que use flores para hacer agua perfumada.

o 21.  Dele a su hijo un quehacer relacionado con las matemáticas. Podría 
hacer el balance de una chequera o duplicar una receta.

o 22.  Pídale a su hijo que rediseñe su habitación. Si podría arreglarlo como 
él quisiera, ¿qué le haría?

o 23.  Planifique visitar una universidad cercana.

o 24.  Programe tiempo a solas con su hijo.

o 25.  Desafíe a su hijo a averiguar si su nombre se pronuncia de manera 
distinta en otro idioma.

o 26.  Haga que su hijo escriba una carta a una empresa. Podría escribirle 
para expresar una preocupación o dar un cumplido.

o 27.  Cuéntele una historia a su hijo de un momento en el que estuvo triste.

o 28.  Invente algo con su hijo.

o 29.  Lleve a su hijo a un evento deportivo de la escuela secundaria. 
Pregúntele sobre sus metas para la escuela secundaria.

o 30.  Considere darle a su hijo una mesada. Hágalo responsable de comprar 
y ahorrar para algunas cosas.

o 31.  Cuéntele un chiste a su hijo.
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