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m	1.   Rete a su hijo a inventar un negocio y escribir un aviso persuasivo.

m	2.   Hoy es el Día de la Lectura por Toda América. Para celebrar, destine 
tiempo a leer con su hijo.

m	3.  Ayude a su hijo a usar cajas y contenedores para crear un mapa 3-D de 
la ciudad o el pueblo donde viven.

m	4.  Marzo es el Mes Nacional de la Nutrición. Incluya a su hijo en la 
planificación y preparación de una comida saludable.

m	5. Ponga música alegre mientras su familia hace los quehaceres hoy.

m	6.  Con su hijo, doble papel para hacer diferentes tipos de avión. Vean cuál 
vuela mejor.

m	7.  Aprendan de dónde obtiene agua el pueblo donde viven. ¿Es importante 
ahorrar este recurso? Hable con su hijo de maneras de ayudar.

m	8.  Consiga un mazo de cartas y trate de construir una casa con su hijo. 
Hágale preguntas sobre la escuela y la vida mientras trabajan.

m	9. Hablen de un libro que le agrade a su hijo. ¿Qué le agrada de él?

m	10.  Anime a su hijo a escribir la letra de sus canciones favoritas en un 
cuaderno especial.

 m	11. Haga un rompecabezas con su hijo.

m	12.  Durante cinco minutos, comiencen a escribir cada uno una historia. 
Luego intercambien las hojas y terminen de escribir la historia del otro.

m	13.  Pruebe con su hijo un tipo de ejercicio o deporte nuevo.

m	14.  Supervise los sitios web que su hijo visita. Hablen sobre la seguridad 
cibernética.

m	15. Si su hijo y un hermano o amigo pelen, dígales que intercambien roles.

m	16.   Hágale preguntas de la escuela a su hijo que no puedan responderse 
con un sí o no: “¿Cómo resolviste ese problema de matemáticas?”

m	17.  Cuéntele la historia de su familia a su hijo. Miren fotografías de antes 
y después de su nacimiento.

m	18.  Jueguen juegos libres de pantallas en familia esta noche.

m	19.  Haga un concurso para adivinar números. Por ejemplo, “¿Cuántas 
uvas hay en este racimo?”

m	20.  Haga una sopa de letras para su hijo. Esconda palabras en una 
cuadrícula y rodéelas con letras al azar.

m	21.  Rete a los miembros familiares a resolver operaciones matemáticas. 
¿Quién puede decir las tablas de multiplicar más rápido?

m	22.  Dígale a su hijo que mire el periódico y haga un informe durante la 
cena sobre un artículo interesante.

m	23.  Pregúntele a su hijo cómo piensa que será el mundo en 10 años. ¿De 
qué maneras podría ser diferente la escuela?

m	24.  Escríbale una nota a su hijo para decirle que lo ama. Póngala en un 
lugar donde solo él la encontrará.

m	25.  Señale un país en un mapa o globo terráqueo. Con su hijo, determine 
qué hora es allí.

m	26.  Dé una caminata matutina con su hijo. Busquen señales de la primavera.

m	27.  Dígale a su hijo que haga un retrato usando imágenes de ojos, narices, 
bocas, etc. recortadas de revistas.

m	28.  Trace la mano de su hijo en una hoja. Piensen maneras de dar una 
mano a los demás. Dígale que escriba sus ideas en el dibujo.

m	29.  Inventen juntos una festividad especial solo para su familia.

m	30.  Deje que su hijo limpie algunas monedas de un centavo sucias con 
ketchup. Explíquele que adquieren brillo por una reacción química.

m	31.  Hagan un pictograma. Remplacen palabras de un cuento por imágenes.
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