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1 Celebre el Día de 
los Inocentes. Pídale 

a su hijo que lo ayude a 
hacer una broma chisto-
sa para los miembros de 
la familia.

2 Abril es el Mes 
de la Educación 

Matemática. Tómese 
tiempo para repasar 
matemática con su hijo 
todos los días del mes.

3 Explíquele a su 
hijo que los bancos 

cobran interés por los 
préstamos que otorgan. 
¿Cuál es la tasa actual?

4 Mire un mapa con 
su hijo. Pídale que 

le muestre el camino 
más corto entre dos  
ciudades en particular.

5 Pídale a su hijo que 
sume dos números 

de cuatro dígitos. ¿Puede 
calcularlo en papel antes 
de que usted lo haga 
con la calculadora?

6 Ayude a su hijo a 
pensar en situacio-

nes difíciles que podría 
enfrentar. ¿Cómo las 
abordaría?

7 Pídale a su hijo  
que lo ayude a 

resolver un crucigrama. 
Esto enriquece el  
vocabulario.

8 Los estudios revelan 
que los estudiantes 

que practican un depor-
te suelen rendir mejor 
en la escuela.

9 Hagan una lista de 
palabras que pro-

vienen de otros idiomas. 
Por ejemplo: pasta,  
chofer y chequear.

10 Dígale a su hijo 
por qué usted 

valora la educación. 
Hablen sobre las metas 
a largo plazo que tenga 
su hijo.

11 Haga un libro 
de chistes con 

su familia. Escriban uno 
o dos chistes por hoja. 
Luego grape todas las 
hojas juntas.

12 Hable con  
su hijo sobre 

cómo han contribuido 
los inmigrantes a su 
comunidad.

13 Comience un 
proyecto con su 

hijo, tal como reparar o 
construir algo.

14 Hoy en algún 
momento, inter-

cambien notas en lugar 
de hablar. (Esto también 
funciona cuando la situa-
ción se pone ruidosa).

15 Enséñele a su hijo 
a memorizar usan-

do ayudas mnemotécni-
cas, como HEMOS para 
aprender los nombres de 
los Grandes Lagos.

16 Traten de eli-
minar las frases 

negativas. Reemplacen 
“No funcionará” por 
“¿Por qué no probarlo?”

17 Escoja y lea en 
voz alta una 

carta de la sección de 
consejos del periódico. 
Túrnense entre todos 
para ser el consejero.

18 Para estudiar 
historia, es útil 

actuar los acontecimien-
tos del pasado. Así, las 
lecciones cobrarán vida.

19 Lea un poema 
en voz alta. 

Deténgase y deje que 
su hijo adivine cuál será 
la próxima palabra que 
rima.

20 Dígale a su hijo 
que haga un 

móvil colgante usando 
fotografías viejas o  
dibujos de la familia.

21 Hoy, no  
enciendan las 

pantallas. Asígnele a su 
hijo la responsabilidad 
de pensar en actividades 
alternativas.

22 Celebren el Día 
de la Tierra 

haciendo algo bueno 
por el medio ambiente, 
tal como reciclar.

23 Jueguen al juego 
de la memoria 

con tarjetas de matemá-
ticas. Los problemas con 
la misma respuesta (9x2, 
15+3) forman un par.

24 Busquen una 
nueva manera 

de decir “te quiero”. Por 
ejemplo en otro idioma, 
en lenguaje de señas o 
en un código secreto.

25 Continúen 
hablando sobre 

la escuela. Cada día, 
pregúntele a su hijo lo 
que está pensando y 
haciendo.

26 Revise las cali-
ficaciones de 

su hijo. Si es necesario, 
ayúdelo a subirlas antes 
de que acabe el año.

27 Hoy es el  
cumpleaños de 

Samuel Morse. Envíese 
mensajes en Código 
Morse con su hijo.

28 Revisen la alacena 
y busquen ali-

mentos que provengan 
de otros países. Dígale a 
su hijo que ubique esos 
países en un mapa.

29 Dígale a su hijo 
que le cuente 

sobre algún castigo que 
usted le haya puesto y 
que para él haya sido 
injusto.

30 Recuerde que 
la clave para 

ganarse el respeto de  
su hijo es respetándolo 
a él. Abril 2018
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