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o	 1.  Busque en línea una lista de libros para niños premiados. Retírelos en 

su próxima visita a la biblioteca.

o	 2. Escuchen música mientras hacen los quehaceres en familia hoy.

o	 3.  Busque una receta apta para niños. Ayude a su hijo a prepararla hoy.

o	 4. Léale una historia a su hijo. Luego, pídale que se la cuente de memoria.

o	 5.  Sostenga una plática silenciosa con su hijo. Dibujen lo que quieren decir.

o	 6.  Anime a su hijo a asumir riesgos, siempre y cuando no afecten su 
seguridad. Por ejemplo, dígale que pruebe una comida nueva.

o	 7.  Dígale a su hijo que diseñe y nombre un automóvil. Busquen ideas juntos.

o	 8. En la cena, use tres palabras que sean nuevas para su hijo.

o	 9.  Dígale a su hijo que escriba una lista de cosas que su familia desea 
hacer este verano.

o	 10. Lea con su hijo un libro sobre ciencias hoy.

o	 11.  Averigüe las fechas de los exámenes de fin de año. Asegúrese de que su 
hijo duerma suficiente la noche anterior.

o	 12.  Pregúntele a su hijo qué es lo más amable que un amigo ha hecho por 
él.

o	 13.  Siéntese cara a cara con su hijo. Finjan que él es un espejo y debe 
hacer exactamente lo que usted hace. Luego intercambien de rol.

o	 14.  Dele a su hijo tiza para escribir en la acera. Resuelvan problemas de 
matemáticas juntos al aire libre.

o	 15.  Dígale a su hijo que escriba una historia de algo que sea 
suficientemente pequeño para entrar en su bolsillo.

o	 16.  Haga un picnic de lectura con su hijo. Lleven algunos libros, un 
bocadillo y una manta para sentarse.

o	 17.  La próxima vez que conduzca con su hijo, muéstrele el camino en un 
mapa. Pídale que juegue a ser el piloto.

o	 18.  Jueguen a un juego que use destrezas matemáticas, como Monopoly.

o	 19.  Organice un concurso de lectura de verano. ¿Qué miembro familiar 
logra leer más libros desde ahora hasta septiembre?

o	 20.  Pídale a su hijo que describa el lugar más hermoso que ha visto.

o	 21.  Ayude a su hijo a planificar. Hable sobre el próximo fin de semana. 
¿Qué deben hacer para prepararse para una actividad familiar?

o	 22.  Vea si su hijo puede nombrar 10 lugares donde se puede encontrar agua.

o	 23.  Ayude a su hijo a hacer un marcapáginas. Dígale que dibuje una 
escena o escriba una cita de un libro en un pedazo de cartón delgado.

o	 24.  Pregúntele a su hijo qué es lo que más le agrada de usted.

o	 25. Anime a su hijo a escribirle una carta a un familiar o amigo lejano.

o	 26.  Deje que su hijo planifique una comida. ¿Cuántos grupos alimenticios 
puede incluir?

 o	 27.  Dígale a su hijo que le lea algo mientras están en el automóvil.

o	 28.  Pregúntele a su hijo cómo cree que será el mundo en 10 años.

o	 29.  Anime a su hijo a pensar en una habilidad que le gustaría aprender 
durante el verano. Busque maneras de ayudarlo a que suceda.

o	 30.  Dé una caminata con su hijo. Busquen algo que nunca hayan visto.

o	 31.  Hable con su hijo sobre las palabras nuevas que cree que deberían 
incluirse en el diccionario.
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