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m	1.   Hable con su hijo sobre las cosas de este año escolar que espera con 
ansias.

m	2.   El desayuno ayuda a los estudiantes a aprender. Asegúrese de que su 
hijo comience el día con un desayuno, en casa o en la escuela.

m	3.  Escoja un lugar para guardar lo que su hijo necesita para la escuela el 
día siguiente. Ayúdelo a adquirir el hábito de guardar sus cosas allí.

m	4.  Hoy, hagan un picnic para despedir el verano. Hable con su hijo de 
algunas cosas divertidas que su familia puede hacer en el otoño.

m	5.  Asegúrese de que usted y su hijo sepan las reglas escolares. Hablen de 
una hoy.

m	6.  Haga que cada miembro familiar establezca una meta semanal y la anote.

m	7.  Nombren los signos de puntuación. Busquen ejemplos de cada uno.

m	8.  Escriba una nota diciendo algo amable sobre su hijo. Guárdela en un 
lugar donde él la encontrará más tarde.

m	9.  Destine el tiempo que pasan en el carro para revisar cosas que su hijo 
está aprendiendo, como palabras de deletreo.

m	10.  Refuerce los modales hoy. Hablen de la importancia de decir por favor 
y gracias.

 m	11.  Mida qué tan lejos puede saltar su hijo. ¿Cuántos saltos debería hacer 
para dar la vuelta a la casa? ¿Y la vuelta a la manzana?

m	12.  Pinten con música de fondo. Escuchen diferentes canciones para cada 
pintura. Hablen de cómo la música afecta el arte.

m	13.  Organice una noche de lectura familiar. Haga palomitas de maíz y 
dígales a todos que se acurruquen con un buen libro.

m	14.  Ayude a su hijo a buscar el mejor momento para estudiar. Algunos niños 
se concentran mejor cuando termina el día escolar, otros a la noche.

m	15.   Dígale a su hijo que nombre su libro favorito. ¿Por qué le agrada?

m	16.   Nombre tres maneras en las que usó las matemáticas hoy. Pregúnteles 
a los miembros familiares cómo las usaron ellos.

m	17.  Muéstrele 10 objetos a su hijo. Dígale que cierre los ojos y quite uno. 
Cuando abre los ojos, ¿puede identificar cuál es el que falta?

m	18.  Escriba el nombre de su hijo verticalmente. Dígale que use cada letra 
de su nombre para comenzar una línea de un poema sobre sí mismo.

m	19.  Esta noche, hable con su hijo sobre la semana que viene. Planifique 
hacer esto todos los domingos a la noche.

m	20.  Dígale a su hijo que le cuente algo que aprendió el día de hoy. Luego 
cuéntele algo que usted aprendió hoy.

m	21. Ejercítense en familia. Escoja una actividad que todos disfrutarán.

m	22.  Mire las noticias con su hijo. Localicen en un mapa mundial un lugar 
que se haya mencionado.

m	23.  Invente un código secreto con su hijo. Envíense mensajes usándolo.

m	24.  Miren juntos un programa de TV chistoso. Luego dígale a su hijo que 
dibuje una tira cómica mostrando de qué se trató.

m	25.  Cuéntele a su hijo sobre libros que a usted le agradaban mucho 
cuando tenía su edad.

m	26.  Hable de la honestidad y por qué es tan importante. Señale ejemplos de 
personas que demuestren honestidad.

m	27.  Vea cuántas criaturas oceánicas pueden pensar usted y su hijo.

m	28.  Exhiba una palabra del día. Rete a los miembros familiares a usarla en 
una oración.

m	29.  Ayude a su hijo a buscar mapas en el periódico. ¿Cuántos puede 
encontrar? ¿Qué tipos de información brindan?

m	30.  Revise los trabajos terminados de su hijo. Primero, elógielos, luego 
dele sugerencias útiles.
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