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1 Planifique hacer un 

poco de ejercicio 
con su hijo todos los días 
este mes.

2 Anime a su hijo a 
escribirle una nota 

de agradecimiento a su 
maestro favorito este 
mes.

3 Dígale a su hijo 
que prediga cuántas 

veces saldrá cada cara de 
una moneda al arrojarla 
10 veces. Háganlo para 
verificar su cálculo.

4 Cuando su hijo le 
haga una pregunta 

a la que usted no sepa la 
respuesta, anótela. Tenga 
una lista de preguntas 
para buscar luego.

5 Aprenda a decir  
“Te quiero” en por 

lo menos tres idiomas 
diferentes. Comparta 
esto con su hijo.

6 Dígale a su hijo que 
entreviste a personas 

que se desempeñen en 
distintas carreras. ¿Cómo 
es un día típico en sus 
vidas?

7 Dígale a su hijo que 
invente una palabra 

y escriba una definición 
como aparecería en el 
diccionario.

8 Busque maneras de 
incluir a su hijo en 

los pasatiempos de usted. 
Por ejemplo, si le gusta 
correr, lleve a su hijo a 
trotar un poco.

9 Resuelva un cruci-
grama con su hijo. 

Es una estupenda manera 
de aprender palabras 
nuevas.

10 Hable con su 
hijo sobre el 

significado de una docena. 
¿Qué cosas suelen  
venderse por docena?

11 Dígale a su hijo 
que busque en 

línea los acontecimientos 
que sucedieron el día en 
que nació.

12 Haga un diseño 
usando cinco 

palillos. Deje que su 
hijo lo observe un rato 
y luego cúbralo. ¿Puede 
copiarlo de memoria?

13 Cuando su hijo 
se haya ido a 

dormir, deje una tarjeta 
de San Valentín donde la 
encuentre al despertarse 
mañana.

14 Dígales y 
muéstreles a los 

miembros de su familia 
que usted los ama.

15 Rete a los miem-
bros familiares a 

escribir, comer o hacer 
otras actividades con la 
mano contraria a la que 
suelen usar.

16 Dé una caminata 
con su hijo y 

usen los cinco sentidos 
para observar el mundo 
que los rodea.

17 Dígale a su hijo 
que dibuje una 

imagen para el autor de 
un libro. Envíesela a la 
atención de la editorial 
del libro.

18 Hagan distintos 
tipos de aviones 

doblando papel de dife-
rentes maneras. Vean 
cuál vuela mejor.

19 Ayude a su hijo 
a practicar las 

divisiones. Pregúntele, 
“¿Cuántas vidas tuyas ha 
vivido la Abuela?”

20 Enséñele a su 
hijo a mostrar 

empatía. Dígale que se 
imagine cómo se sienten 
otras personas en ciertas 
situaciones.

21 Cuando su hijo 
esté trabajando 

en algo difícil, dígale, 
“¡Sé que puedes  
lograrlo!”

22 Vaya a la  
biblioteca con 

su hijo y saquen algunos 
libros para él y otros para 
usted.

23 Deje que su hijo 
lo ayude con  

una tarea doméstica  
hoy. Recuerde darle las 
gracias cuando termine.

24 Aprenda el alfa-
beto del lenguaje 

de señas con su hijo. 
Úsenlo para deletrear 
palabras.

25 Anime a su hijo 
a ser un ganador 

humilde y un perdedor 
cortés.

26 Dígale a su hijo 
que complete 

la siguiente oración, “Si 
tuviera un deseo, sería 
____”.

27 ¿Necesita su hijo 
algunos libros 

nuevos? Organice un 
intercambio de libros en 
el vecindario.

28 ¿Tiene su hijo 
tareas escolares 

para hacer este fin de 
semana? Ayúdelo a  
programar tiempo para 
completarlas.

29 Hoy es 29 
de febrero. 

Cuéntele a su hijo por 
qué este día es tan 
especial.
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