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o 1.  Escriba una nota bonita y póngala en la mochila de su hijo.

o 2.  Celebre el cumpleaños de Dr. Seuss: lean uno de sus libros en voz alta.

o 3.  Ponga a prueba el conocimiento de su hijo de algunos hechos, como el 
nombre del presidente y vicepresidente de EE.UU.

o 4.  Vaya a la biblioteca y ayude a su hijo a buscar los sucesos que tomaron 
lugar el día en el que nació.

o 5.  Hoy, vuele una cometa con su hijo.

o 6.  Dígale a su hijo que escriba un cuento desde 
el punto de vista de un perro.

o 7.  Haga una sopa de letras para su hijo: esconda palabras 
en una cuadrícula y rodéelas de letras al azar.

o 8.  Grabe una conversación con su hijo. Escúchenla juntos y comenten 
cómo suenan sus voces.

o 9.  Planifique una comida con su hijo. ¿Cuántos grupos de alimentos 
pueden incluir? Prepárenla juntos.

o 10.  Hable con su hijo sobre un momento en el que usted tuvo que trabajar 
con alguien que no le agradaba. ¿Cómo manejó la situación? 

o 11.  Hoy, dígale a su hijo que le lea mientras están en el automóvil.

o 12.  Busque avisos de productos cuyos precios terminen en 98 o 99 centavos. 
Dígale a su hijo que los redondee y calcule cuánto costarían cuatro de ellos.

o 13.  Exhiba una historieta o un dicho chistoso donde su hijo lo vea.

o 14.  Esta noche, repasen las palabras de vocabulario o deletreo de su hijo. 
Dígale que use cada una de ellas en una oración.

o 15.  Juegue a ¡Pesca! con su hijo.

o 16.  Escoja una categoría (animales, alimentos) y una letra. ¿Cuántos artículos 
de esa categoría que comiencen con esa letra puede nombrar su hijo?

o 17.  Dígale a su hijo que le lea en voz alta usando una voz de locutor de radio.

o 18.  Hagan de hoy el día de la puntuación. ¿Cuántos signos de puntuación 
pueden encontrar? Hablen de lo que significa cada uno.

o 19.  Dígale a su hijo que dibuje un autorretrato.

o 20.  Escoja una “persona de la semana”. Lea sobre ella con su hijo.

o 21.  Pregúntele a su hijo, “¿En qué estás pensando?”

o 22.  Piensen en varias palabras que comiencen con la misma letra. Armen 
con todas ellas una oración que tenga sentido.

o 23.  ¿Su hijo anda en bicicleta? Revisen las reglas de seguridad.

o 24.  Hoy es el cumpleaños del mago Harry Houdini. Aprenda un truco de 
magia con su hijo.

o 25.  Combine el ejercicio con la televisión. Durante los comerciales, haga 
que su familia se mueva. Salten, corran en el lugar y hagan abdominales.

o 26.  Haga de hoy un día especial. Deje que su hijo escoja qué hacer y comer.

o 27. Organice una reunión familiar. Decidan juntos algunas metas familiares.

o 28.  Juegue a hacer rimas con su hijo. Túrnense para inventar una oración 
corta. El otro debe responder con una oración que rime.

o 29.  Haga una biblioteca familiar. Deje que su hijo tenga su propio estante.

o 30.  Dígale a su hijo que convierta el titular de un periódico en una 
pregunta. Luego, lean el artículo junto. ¿Respondió la pregunta?

o 31.  Pídale a su hijo que nombre sinónimos: palabras que tienen significados 
muy similares, como frío, fresco, helado y congelado.
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