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m	1.  Mire el amanecer y el atardecer con su hijo. Hablen de cómo la rotación de 
la Tierra hace que parezca que el sol sale por el este y se pone en el oeste.

m	2.  Abril es el Mes Nacional de la Poesía. Retire algunos libros de poesía de 
la biblioteca para leer con su hijo.

m	3.  Mire TV con su hijo y pregúntele, “¿Fue realista el programa?”

m	4.  Jueguen al “Jeopardy” matemático en familia. Diga un número. ¿Quién 
puede inventar un problema cuya respuesta sea ese número?

m	5.  Enséñele a su hijo que las palabras homógrafas se escriben igual pero 
tienen diferentes significados. Como uno (el número o el verbo unir).

m	6.  Anime a su hijo a clasificar sus libros por tema. Puede usar el sistema 
de la biblioteca o inventar el suyo propio.

m	7.  Cuéntele a su hijo cuál fue la mejor y peor parte de su día. Pregúntele 
cuál fue la mejor y peor parte del suyo.

m	8.  Esta tarde, compartan sus canciones favoritas con los demás. Hablen de 
cómo los hace sentir.

m	9.  ¿Sabe su hijo la capital de su estado? De lo contrario, ayúdelo a buscarla.

m	10.  Ayude a su hijo a marcar las pulgadas en un tarro con laterales rectos. 
Llévenlo afuera. Vean cuántas pulgadas llueve en una semana.

m	11.  Piensen maneras en que su familia podría embellecer el vecindario.

m	12.  Hablen de la seguridad hoy. ¿Qué debería hacer su hijo en caso de 
incendio? Enséñele una salida de emergencia de su habitación.

m	13.  Hágale preguntas hipotéticas a su hijo. “¿Qué sucedería si nunca 
lloviera?” “¿Qué sucedería si todos tuviéramos el mismo nombre?”

m	14.  Dígale a su hijo que dibuje una imagen al revés.

m	15.  Ayude a su hijo a practicar operaciones matemáticas con tiza en la 
acera.

m	16.   Busque maneras de involucrar a su hijo en sus pasatiempos. Por 
ejemplo, si usted sale a trotar, lleve a su hijo a dar una vuelta. 

m	17.   Anime a su hijo a escribirle una carta o correo electrónico a un amigo.

m	18.  Escriban juntos un poema sobre su familia. Comiencen cada línea con 
una letra de la palabra FAMILIA.

m	19.  Mire un tipo diferente de programa televisivo con su hijo, como un 
documental o uno sobre la naturaleza. Hablen de lo que aprendieron.

m	20.  Busque con su hijo imágenes que contentan ángulos de 90 grados en 
catálogos o revistas. Hagan un collage de esos ángulos.

m	21.  Pruebe distintos tipos de manzana con su hijo y comparen los sabores.

m	22.  Cuando su hijo pase apuros, recuérdele cómo manejó situaciones 
difíciles en el pasado.

m	23.  Siéntese cara a cara con su hijo. Túrnense para imitar lo que hace el otro.

m	24.  Dígale a su hijo que escriba un poema o cuento desde el punto de vista 
de un pájaro.

m	25.  Revise las palabras de deletreo o vocabulario con su hijo. Úsenlas en 
sus conversaciones tan a menudo como puedan esta semana.

m	26.  Moje un palillo en jugo de limón o leche para escribirle un mensaje 
secreto a su hijo. Para leerlo, deberá sostener el papel contra la luz.

m	27.  Hoy es el cumpleaños de Samuel Morse. Dígales a los miembros de su 
familia que se envíen mensajes en código Morse. 

m	28.  Comience a contarle un cuento a su hijo. Dígale que escriba el final.

m	29.  Practiquen las divisiones. Pregúntele a su hijo, “¿Cuántas vidas tuyas 
ha vivido la abuela? ¿Y la tía Elisa?”

m	30.  “Viajen” a otro país. Ayude a su hijo a averiguar en línea cómo es la 
vida de los niños que viven allá.
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