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m	1.  Mayo es el Mes Nacional de la Aptitud Física y los Deportes. ¡Haga un 
esfuerzo por ejercitarse con su hijo todos los días este mes!

m	2.  Planifique un picnic con su hijo.

m	3.  Midan de una manera nueva. ¿Cuántos dedos mide la cama de su hijo?

m	4.  Cuando su hijo le haga una pregunta, muéstrele cómo puede encontrar 
la respuesta él mismo.

m	5.  Trate de darle toda su atención a su hijo cuando él le habla.

m	6.  Busque un proyecto de servicio comunitario para hacer en familia.

m	7.  Prepare un desayuno especial hoy. Mientras comen, hable con su hijo 
sobre los planes para el verano.

m	8.  Jueguen al béisbol matemático. Cada respuesta correcta es un hit.

m	9.  Corrija los errores de manera positiva: “Deletreaste todo bien salvo dos 
palabras. ¡Estoy seguro de que puedes corregirlas!”

m	10.  Dele oportunidades a su hijo para tomar decisiones. Es una habilidad 
que mejora con la práctica.

m	11. Hágale un elogio genuino y específico a su hijo.

m	12.  Dígale a su hijo que usted sabe que él puede tener éxito en la escuela.

m	13.  Grabe una conversación con su hijo. Escúchenla juntos y hablen de 
cómo suenan sus voces.

m	14.  Anime a su hijo a imaginar cómo los demás podrían sentirse en 
diferentes situaciones.

m	15.  Haga un concurso. ¿Qué miembro familiar puede nombrar más partes 
del cuerpo?

m	16.  Deje que las lecciones escolares despierten su imaginación. Visite un 
sitio web educativo con su hijo.

m	17.  Ayude a su hijo a localizar en un mapa los lugares de donde provienen 
los miembros familiares.

m	18.  Hablen de la importancia de comenzar el día con un desayuno nutritivo.

m	19.  ¿Cuántos signos de puntuación puede encontrar su hijo hoy?

m	20.  ¡La asistencia sigue siendo importante! Vuelva a comprometerse a que 
su hijo comience la escuela puntualmente todos los días.

m	21.  Planifique una aventura al aire libre. Visiten un zoológico, parque o 
patio de juegos.

m	22.  Muéstrele a su hijo cómo se mueve su sombra. Miren las sombras en 
diferentes momentos del día. ¿Cambian?

m	23.  Camine con su hijo a un punto de referencia local. Luego, dígale que 
haga un mapa del camino que incluya el norte, sur, este y oeste.

m	24.  Anime a su hijo a hacerles preguntas a los miembros familiares 
mayores sobre los recuerdos de su infancia.

m	25.  Dígale a cada miembro familiar que cuente un dato histórico en la cena.

m	26.  Hable con su hijo sobre hacer trampa. ¿Por qué las personas hacen 
trampa? Haga hincapié en que siempre está mal.

m	27.  ¿Cuántas veces puede saltar la cuerda su hijo? Salten y cuenten juntos.

 m	28.  Mezcle 1 cata de almidón de maíz y ½ taza de agua en un tazón. Al 
apretarlo, será sólido, y al soltarlo volverá líquido nuevamente.

m	29.  Dé una caminata con su hijo en un parque cercano. Hablen de las 
flores y los pájaros que vean.

m	30.  Hoy es el Día de los Caídos. Hable con su hijo sobre qué significa este 
día para usted.

m	31.  Anime a su hijo a escribirle a un maestro una nota de agradecimiento.
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