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o 1.  Recorran el pueblo o ciudad en el que viven. Busque en el periódico 
local algunas actividades para realizar con su hijo este mes.

o 2.  Escoja una palabra del día. Dígales a todos que la usen en una oración. 
Haga de esto un hábito diario.

o 3.  Jueguen al fútbol matemático. Cada respuesta correcta es un “gol”.

o 4.  Túrnense para hablar de la mejor y peor parte de su día.

o 5.  Es la Semana de Prevención de Incendios. Hable con su hijo de la seguridad.

o 6.  ¿Cuántas palabras pueden formar con las letras de la palabra OCTUBRE?

o 7.  Cuando su hijo traiga a casa un trabajo escolar, concéntrese en lo que 
hizo bien antes que en lo que hizo mal.

o 8.  Quédese despierto hasta tarde con su hijo y lean bajo la luz de una linterna.

o 9.  Vaya a la biblioteca con su hijo y retiren un libro sobre pájaros.

o 10.  Vayan al mercado y deje que su hijo seleccione una verdura que no 
haya probado. Busquen una receta y prepárenla.

o 11.  Pídale a su hijo que le cuente lo más interesante que aprendió hoy.

o 12.  Tomen una hoja de árbol. Colóquenla sobre un periódico con el lado de 
las venas hacia arriba. Cúbranla con papel fino y frótenla con una crayola.

o 13.  Seleccione un artículo interesante del periódico. Pídale a su hijo que 
se lo lea mientras usted prepara la cena.

o 14.  Dígales a cada miembro de su familia que haga una lista de lugares 
que les gustaría visitar. Hablen sobre sus listas.

o 15.  Cuéntele a su hijo sobre su libro favorito. Pregúntele por el suyo.

o 16.  Ayude a su hijo a hacer algo amable por otra persona.

o 17.  Tenga un libro a mano para que su hijo lea cuando estén esperando 
en una fila o en el consultorio médico.

o 18.  Es el Mes Contra el Hambre. Haga alguna acción positiva con su hijo 
para reducir el hambre en su pueblo o en el mundo.

o 19.  Enséñele a su hijo a protegerse a sí mismo al decir no, marcharse de 
las peleas y hablar con los adultos.

o 20.  Ayude a su hijo a averiguar qué hay adentro de las semillas. Pongan un fri-
jol seco en remojo durante la noche. Dígale que lo pele y corte a la mitad. 

o 21.  Cuente anécdotas familiares. Pídales a sus parientes que hagan lo mismo.

o 22.  Pídale a su hijo que le lea algo mientras lava los platos.

o 23.  Hable con su hijo sobre comer alimentos saludables.

o 24.  Pídales a todos que ayuden a limpiar la casa durante 
media hora. Esto promueve la responsabilidad.

o 25.  Den un paseo por la naturaleza en familia.

o 26.  Se aprende durante toda la vida. Hoy, planifique 
aprender una habilidad nueva con su hijo.

o 27.  Es el cumpleaños de Theodore Roosevelt. Ayude a su hijo a buscar 
datos interesantes sobre este presidente y protector del medio  
ambiente.

o 28.  Repase datos matemáticos con su hijo esta noche.

o 29.  Escríbale una nota bonita a su hijo y póngala donde él la encontrará.

o 30.    Esta noche, no miren televisión. En lugar, lean juntos.

o 31.  Celebre el Mes Nacional de las Palomitas de Maíz. Haga algunas y 
lea con su hijo algunos libros de misterio.
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