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o	 1.  Pegue una fotografía de su hijo en una hoja de papel. Dígale que dibuje 
a su alrededor cosas que representen aspectos especiales de sí mismo.

o	 2.   Divida la responsabilidad de los preparativos para las fiestas. Cuando 
los niños ayudan, ellos aprecian más las fiestas.

o	 3.  Enséñele a su hijo a discrepar de manera respetuosa.

o	 4.  Muchas personas celebran las fiestas en diciembre. ¿Qué festividades 
puede nombrar su hijo? Hablen de por qué cada una es especial.

o	 5.  Hagan de hoy el Día de los Elogios. En la cena, dígales a todos que 
cuenten qué elogios les dieron a otros el día de hoy.

o	 6.  Calcule con su hijo la estatura promedio de los miembros familiares.

o	 7.  Hagan algo en familia para embellecer su vecindario, como juntar basura.

o	 8.  Dele un pedazo grande de papel blanco a su hijo. Dígale que dibuje o 
pinte algunas decoraciones invernales.

o	 9.  Haga una galería de arte con su hijo. Enmarque sus obras. Las ventas de 
garaje son estupendos lugares para encontrar marcos económicos.

o	 10.  En el supermercado, dígale a su hijo que calcule cuántas manzanas 
caben en dos libras. Usen la balanza para verificarlo.

 o	 11.  Haga un diario familiar. En él, todos podrán escribir pensamientos, 
recordatorios y logros alcanzados.

o	 12.  Dígale a su hijo que sume todo el cambio que encuentre en su bolsillo 
o bolso. Ayúdelo a practicar cómo hacer cambio.

o	 13.  Hágale preguntas hipotéticas a su hijo. “¿Qué sucedería si nunca lloviera?”

o	 14.  Cuando haga los mandados, ayude a su hijo a hablar con las personas 
sobre los trabajos que realizan.

o	 15.   Imagine con su hijo que pueden viajar al pasado. Escojan juntos un 
período histórico para recrear.

o	 16.   Miren fotos de la familia. ¿Cuántos familiares puede nombrar su hijo?

o	 17.  Léale a su hijo su cuento de hadas favorito.

o	 18.  Esconda un objeto y dele a su hijo tres pistas para encontrarlo. 
Cuando lo haga, elógielo por seguir las instrucciones.

o	 19.   Ayude a su hijo a hacer una lista de 10 cosas que aprendió en el 2019.

o	 20.  Jueguen en familia a un juego de mesa esta tarde.

o	 21.  Hable unos minutos con su hijo tranquilamente después de apagar la luz.

o	 22.  Sople burbujas con su hijo en un clima de temperatura muy baja. ¿Se 
ven afectadas por el frío? Busquen el hielo que se forma en ellas.

o	 23.  Hagan de hoy una noche libre de pantallas. Cuenten historias.

o	 24.  Enumeren las cosas por las que los miembros familiares dan gracias.

o	 25.  Dele a su hijo un cupón canjeable por una actividad especial con usted.

o	 26.  Dígale a todos los miembros familiares que hagan una lista de sus 
fortalezas. Léanlas en voz alta y agreguen cosas a las listas de los otros.

o	 27.  Deje que su hijo invite a casa a un amigo de la escuela. Haga 
palomitas de maíz o prepare un postre con helado.

o	 28.  Vaya a un museo de arte con su hijo y hablen sobre las obras.

o	 29.  Pregúntele a su hijo, “¿Cuál es tu libro favorito? ¿Por qué?”

o	 30. Dígale a su hijo que cierre los ojos y nombre todo lo que oye.

o	 31.  Pídale a su hijo que lo ayude a organizar algo, como un armario o  
un cajón.
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