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m	1.  Organicen una cena silenciosa. Luego, durante le postre, dígales a los
miembros familiares que cuenten lo que pensaron mientras comían.

m	2.  Es el Día de la Marmota. ¿Cuántas palabras puede formar su hijo con
las letras que componen la palabra MARMOTA?

m	3.  Hable de todas las cosas que su hijo haga bien. Enumeren tantas como
pueda.

m	4.  Dígales a los miembros familiares que escriban una oración chistosa.
Únanlas para formar una historia.

m	5.  Muéstrele una cita inspiradora a su hijo.

m	6.  Cuando lea en voz alta, escoja un momento intrigante de la historia
para detenerse. Pregúntele a su hijo, “¿Qué crees que sucederá luego?”

m	7.  Dígale a su hijo que nombre su deporte favorito y por qué le agrada.

m	8.  Mire las noticias con su hijo. Escoja una persona para la semana. Juntos,
lean más sobre ella.

m	9.  Fíjese cuántas palabras su hijo puede usar para describir el cielo de hoy.

m	10.  Con su hijo, calcule cuántos boles de cereal pueden servir con una
caja. Lleven la cuenta hasta que se termine la caja.

m	11.  Determine el promedio de algo con su hijo, tal como el de las edades
de los miembros familiares.

m	12.  Visite con su hijo un museo de arte local o de manera virtual y hablen
sobre las obras de arte.

m	13.  Dígale a su hijo que le escriba un mensaje especial de San Valentín a
alguien que esté enfermo o solo. Ayúdelo a enviarlo o entregarlo.

m	14.  Recuérdele a su hijo que usted disfruta su compañía y dígale que lo ama.

m	15.  Escoja una categoría (ciudades, animales) y una letra. ¿Cuántos artículos
de esa categoría que comiencen con esa letra puede nombrar su hijo?

m	16.  ¿Necesita su hijo libros nuevos? Ayúdelo a organizar un intercambio
de libros en el vecindario.

m	17.  Dele a su hijo vales semanales por 30 minutos de tiempo recreativo frente
a la pantalla. Deje que cambie los que no usa por premios pequeños.

m	18.  Dígale a su hijo que diseñe una portada nueva para un libro favorito.

m	19.  En la cena, pídales a todos que cuenten algo que los hizo sentirse feliz
esta semana.

m	20.  Programe un momento en el que todos deban dejar de hacer lo que
están haciendo y leer durante 20 minutos en familia.

m	21.  Cuando apague la luz a la hora de acostarse, platique con su hijo de
manera tranquila durante unos minutos.

m	22.  Hoy es el cumpleaños de George Washington. ¿Cuántos datos de este
presidente puede su hijo enumerar?

m	23.  Hable con su hijo sobre una decisión que usted ha tomado. Luego
hable sobre las consecuencias.

m	24.  Busque un programa de televisión sobre ciencias o historia. Mírelo con
su hijo.

m	25.  Dígales a los miembros familiares que escriban reseñas de los libros
que leen.

m	26.  Dígales a todos los miembros familiares que limpien la casa durante
30 minutos. Muchas manos hacen que el trabajo sea ligero.

m	27.  Miren juntos un mapa del país en blanco. ¿Puede su hijo nombrar los
estados o las provincias que rodean al de ustedes?

 m	28.  Invente preguntas de trivia sobre su familia. Traten de responderlas
durante la cena.
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