
Ideas y Actividades Intencionales
para Conectarte con tu Nieto

G R A N D E S  I D E A S

Como abuelo, tienes una increíble oportunidad para invertir tiempo, energía y 

creatividad en tu nieto. Haz un plan, marca tu calendario y haz prioridad el 

fomentar la relación que tienen juntos.

Usa algunas de las ideas a continuación para ayudarte a empezar:

Descubre qué actividades les gusta hacer a tus nietos. Invítalos a una
“cita especial” para hacer esas cosas contigo.  

Crea un diario especial para enviarse por correo, tomando turnos de
escribir notas, dibujando o agregando fotos.

Ten un tiempo de “Campamento” donde tu nieto pase la noche en tu casa
y hagan cosas especiales juntos.

Haz que tu nieto te entreviste en video.

Compartan recuerdos favoritos.

Tengan un tiempo especial individual haciendo algo que ellos disfruten,
como asistir a eventos deportivos, musicales, etc.

Investiguen y armen su árbol genealógico juntos. 

Empiecen una colección juntos, de preferencia de algo que tu nieto
esté interesado.

Asiste a eventos especiales de tu nieto en la escuela.

Comparte un talento especial o pasatiempo con tu nieto.

Cocinen algo juntos.

Sirvan juntos en un ministerio de la Iglesia o alguna organización caritativa.



Construyan algo juntos, como una casa para pájaros.

Salgan a comer o en una cita especial por un postre.

Hagan un libro de recuerdos juntos.

Escucha.

Cada vez que hagan conexión, hazle saber a tus nietos que son
amados y apreciados.

Oren juntos.

Vayan a caminar y disfruten la naturaleza.

Manda pequeñas notas diciéndole a tu nieto que has orado por ellos y
por lo que oraste.

Enséñale algo nuevo a tu nieto.

Pide a tu nieto que te enseñe algo nuevo a ti.

Vean una película y después tengan una buena conversación sobre los
temas de la historia.

Vean un álbum de fotos antigüas juntos. Pregunta a tu nieto sobre qué
están más interesados en aprender…tu niñez, la niñez de sus padres o
incluso cuando ellos estaban más pequeños.

Jueguen a algo, aprendan un nuevo juego o inventen uno juntos.

Ofrécele ayuda a tu nieto con proyectos, practiquen un deporte
favorito o incluso ayuda a enseñarle a manejar.

Vayan en una aventura juntos como pescar, escalar o explorar.

Graba tu voz leyendo un libro especial, y manda la grabación y el libro
a tu nieto.

Manténte conectado. Usa la tecnología para mandar mensajes de
texto, hacer FaceTime o conectarte de otras maneras que tu nieto
use frecuentemente.

Diviértanse tomando turnos de hacer y contestar preguntas. Para ideas
sobre preguntas que pueden hacerse, visita lpespañol.org/feenelhogar 

¡Manténte conectado! ¡Diviértete! ¡Haz recuerdos!
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