
	1.   Escoja una “persona de la semana” interesante para aprender más de 
ella. Lea con su hijo sobre esta persona.

	2.   Escoja una palabra del diccionario y dibuje una imagen de ella. Vea si 
su hijo puede adivinar qué palabra es. Luego intercambien de rol.

	3.  Ayude a su hijo a buscar un sitio web que muestre cómo hacer algo. 
Deje que escoja un proyecto y trate de seguir las instrucciones.

	4.  Dígale a su hijo que lea el periódico de hoy y dé un informe de una 
noticia durante la cena.

	5.  Dígale a su hijo que haga un lista de objetos que se rompen si se caen.

	6.  Dígale a su hijo que use el teclado numérico del teléfono para escribir 
palabras. Por ejemplo, 2-6-6-7 = amor. 

	7.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué es lo más agradable que un maestro te dijo 
o hizo por ti?”

	8.  Junte pedazos de hilo y tela con su hijo. Póngalos en una bolsa de malla 
y cuélguela de un árbol. Vean si los pájaros los usan para construir nidos.

	9.  Rete a su hijo a inventar algo para facilitar la vida.

	10.  Dígale a su hijo que se pare contra la pared. Use una cuchara como 
regla para ver cuántas cucharas mide de alto.

 	11.  Busque el lado positivo de una situación difícil. Por ejemplo, “Este 
apagón es aburrido. Usemos una linterna para escribir letras en el techo”.

	12.  Pídale a su hijo que lo ayude a preparar una comida saludable.

	13.  Vuelen un cometa juntos, o dibuje uno y deje que su hijo lo decore.

	14.  Tenga un cuaderno a mano cuando vean televisión. Dígale a su hijo 
que anote las palabras nuevas y las busque en el diccionario luego.

	15.   Dígale a su hijo que lea en voz alta con voz de locutor deportivo.

	16.   Escriba una nota de ánimo y póngala debajo de la almohada de su hijo.

	17.  Rete a su hijo a reorganizar la alacena de comida. Hablen de las 
diferentes categorías en las que podrían dividirse los alimentos.

	18.  Haga un crucigrama con su hijo para revisar las palabras de deletreo.

	19.   Juegue a ¡Pesca! con su hijo.

	20.  Trace el zapato de su hijo en una hoja. Dígale que use rotuladores o 
crayones para convertir el trazado en una imagen chistosa.

	21.  Dígale a su hijo que enumere cinco palabras que lo describan. ¿Le 
sorprendió a usted alguna palabra que escogió?

	22.  Cuando su hijo no tenga éxito, pregúntele, “¿Qué harías diferente la 
próxima vez?”

	23.  Dígale a su hijo que piense ideas para inventar un sabor de helado nuevo.

	24.  Cuando mire televisión con su hijo, muévanse durante los 
comerciales. Salten, corran en el lugar o hagan abdominales.

	25.  Rete a su hijo a escribir una publicidad para un producto que usa.

	26.  Dígale a su hijo que dibuje algo que lo haga feliz.

	27.  Agreguen algunas uvas pasas en un vaso con agua gasificada. ¡Se 
elevarán cuando suben las burbujas, y caerán cuando revientan!

	28.  Miren juntos el clima. Organicen un picnic entro o afuera de casa.

	29.  Promueva la creatividad. Hágale preguntas inusuales a su hijo: “¿Qué 
llevarías a un picnic en el espacio exterior?”

	30.  Recorte el titular de un artículo periodístico. Rete a su hijo a leer el 
artículo y escribir su propio titular.

	31.  Dígale a su hijo que señale un país en un mapa mundial. Determinen 
juntos qué hora es allí.
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