
o	 1.  Averigüe sobre los acontecimientos escolares para familias, en persona 
o en línea, de este mes y planeen asistir a por lo menos uno de ellos.

o	 2.  Vea de cuántas maneras su hijo puede hacer cambio de un dólar 
usando diferentes combinaciones de monedas.

o	 3.   Pídale a su hijo que le cuente sobre las similitudes y diferencias entre 
sus clases.

o	 4.  No use el tiempo frente a la pantalla como recompensa o castigo. Eso 
solo hará que cobre más importancia para su hijo.

o	 5.  Hornee galletas con su hijo. Si van a duplicar la receta, deje que él haga 
los cálculos.

o	 6.  Hable de cómo su familia puede ayudar a otros esta temporada festiva.

o	 7.  Pregúntele a su hijo, “¿Hay algo sobre lo que desearías aprender más?” 
Investiguen juntos ese tema.

o	 8.  Dígale a su hijo que el esfuerzo es más importante que la capacidad 
cuando se trata del éxito.

o	 9.  Haga una cápsula del tiempo familiar. Cada miembro de la familia debe 
colocar dos objetos especiales en ella. Planifiquen abrirla en 10 años.

o	 10.  Jueguen con las palabras. Escoja una palabra, ordene sus letras 
alfabéticamente. ¿Puede su hijo determinar qué palabra es?

o	 11.  Ejercite la memoria de su hijo. ¿Puede recordar qué comió ayer? ¿Y 
anteayer?

o	 12.  Recuérdele a su hijo que puede usarlo a usted como excusa: “No 
puedo, lo siento. Mi mamá me dijo que debo quedarme en casa”.

o	 13.  No sienta la necesidad de llenar cada minuto que pasa con su hijo con 
una plática. A veces, el silencio es más elocuente que las palabras.

o	 14.  Hable con su hijo de los estereotipos. ¿Por qué son injustos?

o	 15.  En la cena, dígales a todos que escriban dos cosas positivas de cada 
miembro familiar. No se olvide de incluirse a usted mismo.

 o	 16.  Las redes sociales hacen que sea fácil herir los sentimientos de alguien. 
Dígale a su hijo que no publique nada que no diría en persona.

o	 17.  Rete a su hijo a envolver un paquete detrás de su espalda.

o	 18.  Escriba el nombre de su hijo en una columna vertical. Dígale que use 
cada letra para comenzar la línea de un poema.

o	 19.  Divida un mazo de cartas entre usted y su hijo. Den vuelta una carta 
cada uno. El que las multiplique más rápido se lleva las cartas.

o	 20.  Anime a su hijo a comparar precios y políticas de devolución antes de 
hacer una compra.

o	 21.  Deje que su hijo lo vea a usted leyendo por placer con frecuencia.

o	 22.  Pregúntele a su hijo qué significa la palabra integridad para él.

o	 23.  Comience a armar un rompecabezas con su hijo.

o	 24.  Dígale a su hijo que moje dos espejos y los junte, y luego trate de 
separarlos. La cohesión de las moléculas de agua es fuerte. 

o	 25.  Escríbale una carta a su hijo diciendo lo maravilloso que es.

o	 26.  Pase tiempo extra a solas con su hijo hoy.

o	 27. Pregúntele a su hijo, “¿Qué te interesaría estudiar en la universidad?”

o	 28.  Haga ejercicio físico con su hijo. Esta actividad podría conducir a una 
plática interesante.

o	 29.  Narren una historia en familia. Túrnense para agregar las oraciones.

o	 30.  Escoja un número y dígale a su hijo que enumere todas las cosas que 
se le ocurran que vienen en ese número.

o	 31.  Enumeren algunos de los logros que su hijo alcanzó el año pasado.
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