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1 Mayo es el Mes del 

Buen Estado Físico 
y los Deportes. Disfruten 
una nueva actividad 
física que puedan hacer 
en familia.

2 Hable con su hijo 
sobre los peligros 

del consumo de bebidas 
alcohólicas por menores 
de edad.

3 Escojan un libro 
de un autor que 

comience con “A”. 
Léanlo juntos. Luego 
lean uno de un autor 
que comience con “B”.

4 Compare los valores  
de su familia con  

los que se muestran  
en la televisión. ¿Son 
diferentes o similares?

5 Hoy es Cinco de 
Mayo. Con su hijo, 

averigüen por qué se 
celebra este feriado en 
México.

6 Las drogas pueden 
ser mortales la pri-

mera vez que los niños 
las consumen. Informe a 
su hijo sobre las drogas.

7 Hagan una caja de 
“ocio”. Llénenla con 

actividades manuales y 
materiales para leer.

8 Dele a su hijo un 
artículo del periódi-

co. Dígale que marque 
todos los adjetivos.

9 Sugiérale a su hijo 
un libro en el que 

el personaje principal 
sea un buen ejemplo a 
seguir.

10 ¿Su hijo necesita 
más responsabili-

dades? ¿Más tiempo para 
charlar? ¿O tal vez más 
intimidad? Pregúntele a 
él qué piensa.

11 Dígale a su hijo 
que use las letras 

de su nombre para 
escribir un poema sobre 
sí mismo.

12 Dé una caminata 
con su hijo por 

la naturaleza. Presten 
atención a cosas que 
nunca antes hayan visto.

13 Pídale a su hijo 
que lo ayude a 

planificar el menú para 
la cena de esta semana.

14 Memorice algo 
con su hijo hoy. 

Prueben un poema o 
una cita.

15 Pregúntele a su 
hijo qué lo hace 

feliz y qué causa estrés 
en su vida.

16 Pídale a su hijo 
que le enseñe 

algo a usted, tal como 
una habilidad para la 
computadora.

17 Sumerja un palillo 
en jugo de limón 

y escriba un mensaje. 
Para descifrarlo, sostenga 
el papel en el aire contra 
una bombilla de luz.

18 Haga actividades 
cotidianas con 

su hijo, como lavar los 
platos, para pasar más 
tiempo juntos.

19 Sugiérale a  
su hijo que le 

escriba una carta a 
un familiar, un autor, 
un legislador o a un 
famoso.

20 Pídale a su hijo 
que le dé un 

ejemplo de una oración 
completa, una incom-
pleta y una que esté mal 
puntuada.

21 Miren las foto-
grafías escolares 

viejas de su hijo. Dígale 
lo orgulloso que se 
siente de su progreso 
académico.

22 En el supermer-
cado, dígale a su 

hijo que calcule cuántas 
manzanas hay en dos 
libras. Usen la balanza 
para corroborarlo.

23 Busque un pro-
grama educativo 

en la televisión para ver 
con su hijo esta noche.

24 Haga que toda 
la familia limpie 

la casa durante media 
hora. Muchas manos 
hacen que el trabajo 
sea leve.

25 Invente una 
receta nueva con 

su hijo. Si no funciona, 
piensen juntos en  
maneras de mejorarla.

26 Hable con su 
hijo sobre las 

palabras nuevas que 
creen que deberían  
estar incluidas en el  
diccionario.

27 Hoy, hable con 
su hijo sobre las 

citas amorosas. Dígale 
cuáles son sus valores  
y sus estándares.

28 Infórmese sobre 
los síntomas de 

los desórdenes alimen-
ticios. Verifique que su 
hijo tenga hábitos ali-
menticios saludables.

29 No utilice los 
problemas con 

las tareas como una 
excusa para criticar o 
discutir sobre otros  
problemas.

30 No rotule a su 
hijo (Ana es la 

tímida). Los niños suelen 
cumplir los papeles que 
los padres les asignan.

31 Hagan una lista 
de 10 cosas que 

su hijo haya aprendido 
en la escuela este año. 
Péguenla en la puerta 
del refrigerador.
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