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m	1.  Hable sobre las cosas que su hijo desea aprender el próximo año.

m	2.  Hable sobre una cuestión controvertida con su hijo. Pregúntele, “¿Qué 
piensas tú?”

m	3.  Hágale una pregunta específica sobre la escuela a su hijo, tal como 
“¿Cuál crees que será la clase más rigurosa?”

m	4.  Ayude a su hijo a decidir cómo organizará sus cuadernos y carpetas este 
año escolar.

m	5.  Juegue a un juego con su hijo —a las cartas, a las charadas, a un juego 
de mesa—lo que él quiera.

m	6.  Aproveche el tiempo en el carro con su hijo. Allí pueden hablar en 
privado sin interrupciones.

m	7.  Enséñele a su hijo una habilidad nueva y útil, tal como lavar la ropa.

m	8.  Llevar un registro de los trabajos es muy importante en la intermedia. 
Dele una agenda a su hijo, o ayúdelo a hacer un cuaderno de trabajos.

m	9.  Infórmese con su hijo sobre la bandera del estado en el que viven. ¿Qué 
representa?

m	10.  Guarde un mapa mundial o un globo terráqueo visible en su casa. Anime 
a su hijo a usarlo para localizar lugares mencionados en las noticias.

m	11.  Miren juntos el programa favorito de televisión con su hijo. Hágale 
preguntas, tal como “¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Por qué?”

m	12.  Ayude a su hijo a buscar un deporte u otra actividad física que 
disfrute. La aptitud física apoya el aprendizaje.

m	13.  Espere que su hijo estudie todos los días, incluso cuando no tiene 
ningún trabajo asignado para el día siguiente.

m	14.  Pida una copia del plan de estudios de cada clase de su hijo para saber 
qué aprenderá este año.

m	15.  Ayude a su hijo a hacer un plan específico para alcanzar una meta.

 m	16.  ¿Acaso su hijo se olvida de traer a casa los materiales necesarios para sus 
trabajos? Dígale que haga una lista de control y la guarde en su agenda.

m	17.  Dígale a su hijo que practique decir hola y hacer contacto visual. Esto 
hará que las situaciones sociales le resulten más fáciles.

m	18.  Enumere tres de los logros más recientes de su hijo. Enumere tres 
logros propios. Exhiba las listas donde ambos puedan verlas.

m	19.  Dígale a su ihjo que comience un diario de “emociones fuertes”. Allí 
puede escribir cuándo y por qué se irrita o enoja, y cómo lo aborda.

m	20.  Si está despejado, den juntos una caminata cuando anochezca y miren 
el cielo. ¿Puede su hijo identificar alguna constelación?

m	21.  Resuelva un crucigrama con su hijo.

m	22.  Haga hincapié en la importancia de asistir a clase todos los días. 
Señale que la asistencia también es fundamental en el mundo laboral.

m	23.  Dígale a su hijo que le muestre su canción favorita. Luego muéstrele 
una que a usted le agradaba mucho cuando tenía su edad.

m	24.  Enfóquese en dar un buen ejemplo. Los niños aprenden más de las 
acciones que de las palabras.

m	25.  Comience un proyecto con su hijo, como reparar o construir algo.

m	26.  Enséñele a su hijo a hacer una lista diaria de tareas por hacer y vaya 
tildando cada tarea a medida que la completa.

m	27.  Piense sinónimos con su hijo, como analizar/inspeccionar y correr/trotar.

m	28.  Honre el Día del Buen Vecino animando a su hijo a hacer una buena 
acción por un vecino o maestro.

m	29.  Antes de hacer una compra grande, deje que su hijo lo ayude a buscar 
la mejor oferta.

m	30.  Reserve tiempo para escuchar a su hijo hablar sobre sus maestros y 
clases.
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m	1.  Sugiera que usted y su hijo intercambien “sorpresas especiales”. Hagan 
algo inesperado y amable por el otro.

m	2.  Hable con su hijo sobre los errores. ¿De qué maneras podemos 
aprender de nuestros errores?

m	3.  Escoja un libro que toda la familia podría disfrutar. Pásenlo hasta que 
todos lo hayan leído. Luego, coméntenlo.

m	4.  Jueguen a mezclar las letras. Escoja una palabra; ordene sus letras 
alfabéticamente. ¿Puede su hijo adivinar qué palabra es?

m	5.  Haga una lista de comidas saludables, rápidas y fáciles que su hijo 
puede comer antes de la escuela.

m	6.  “Acampen” adentro. Improvise una tienda de campaña con una manta. 
Coman malvaviscos y lean historias de terror.

m	7.  Intercambie cartas persuasivas con su hijo. Traten de convencer al otro 
de algo.

m	8.  Pídale a su hijo que piense ideas para la cena de la semana.

m	9.  Hágale una pregunta específica sobre la escuela a su hijo, tal como, 
“¿Cuáles son los mayores cambios que viste en tus clases este año?”

m	10.  En la cena, comenten los sucesos mundiales de las noticias.

m	11. Muéstrele a su hijo fotografías de cuando él era más pequeño. 

m	12.  Comience una conversación observando los mensajes no verbales de 
su hijo. Si lo ve sonreír, diga, “Pareces feliz”.

m	13.  Dígale a su hijo que registre “Un día en la vida de nuestra familia”. 
Puede escribir sobre lo que sucede, dibujar, tomar fotos o grabar videos.

m	14.  Los niños de intermedia necesitan tiempo a solas con sus pensamientos 
y sentimientos. Sugiera actividades que su hijo pueda hacer solo.

m	15.  Dele a su hijo un consejo para rendir exámenes: responder todas las 
preguntas más fáciles primero.

m	16.  Es la Semana de la Conciencia Geográfica. Evalúen sus conocimientos 
de los estados, provincias y capitales del mundo hoy en la cena.

m	17.  Vea cuántas palabras usted y su hijo pueden usar para describir el 
clima del día. Por ejemplo, neblinoso, nublado, húmedo, lluvioso, gris.

m	18.  Dígale a su hijo que le enseñe algo que debe aprender para un trabajo.

m	19.  Dígale a su hijo que finja que es alcalde por un día. Dígale que 
enumere tres ideas que mejorarían su comunidad.

m	20.  Juegue a un juego que desarrolle las habilidades matemáticas, como 
cartas, dominó o ajedrez.

m	21.  Piense en alguien que usted y su hijo admiran. Exhiba una fotografía 
de esa persona en su casa.

 m	22.  Tome el desayuno con su hijo hoy. Hablen sobre lo que más le agrada 
de sus amigos. ¿Qué cosas cree que lo convierten a él en un buen amigo?

m	23.  Dígale a su hijo que le escriba una carta de felicitaciones o de queja a 
una compañía.

m	24.  Las luchas de poder no funcionan con los escolares de intermedia. El 
control excesivo por parte de los padres causa rebeldía.

m	25.  Durante la cena, dígale a cada miembro familiar que nombre algo por 
lo que se siente agradecido.

m	26.  Dé una caminata con su hijo por la naturaleza.

m	27.  Escríbale una nota de agradecimiento a su hijo por algo útil que hizo.

m	28.  Dígale a su hijo que le lea en voz alta a un hermano menor, a un 
vecino o a usted.

m	29.  Túrnese con su hijo para hacer afirmaciones. Determinen si cada uno 
es un hecho o una opinión.

m	30.  Anime a su hijo cuando enfrente un desafío. Diga, “¡Puedes hacerlo!”
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m	1.  Pregúntele a su hijo, “Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿qué 
cambiarías y por qué?”Escuche con atención su respuesta.

m	2.  Hable de la honestidad y por qué es tan importante. Busque ejemplos 
de personas que demuestran honestidad.

m	3.  ¿Cómo manejaría su hijo la presión de para beber, tomar una pastilla o 
vapear? Haga un juego de roles para practicar maneras de decir no.

m	4.  Anime a su hijo a hablarle a por lo menos tres personas nuevas que no 
pertenezcan a su grupo de amigos esta semana.

m	5.  Ponga a pruebas la habilidades de observación con su hijo. Traten de 
describir a alguien que acaba de pasar por la calle.

m	6.  Lean juntos la lectura escolar asignada. Luego dígale a su hijo que le 
explique el texto en sus propias palabras.

m	7.  Ayude a su hijo a hacer un plan de ahorros para efectuar una compra 
especial.

m	8.  Dígale a su hijo que usted cree que puede aprender y tener éxito 
académico. Así, será más posible que esto suceda.

m	9.  Miren juntos un programa de televisión. Observen cómo se representan 
a los hombres y las mujeres. ¿Son los personajes realistas?

m	10.  Es el Mes del Aprendizaje de Computación. ¿Puede su hijo enseñarle 
algo sobre las computadoras?

m	11.  Anime a su hijo a leer el periódico todos los días esta semana. Dígale 
que escoja una noticia de portada para comentar.

m	12.  Infórmese sobre los próximos acontecimientos escolares para las 
familias. Planifiquen asistir a por lo menos uno, en persona o en línea.

m	13.  Piense en algo que a usted y su hijo les agradaría aprender. Retiren un 
manual práctico de la biblioteca.

 m	14.  Establezca consecuencias para la mala conducta que enseñen y no que 
castiguen.

m	15.  Deje que su hijo asuma una responsabilidad nueva. Preséntela como 
un paso positivo en su crecimiento.

m	16.  Dígale a su hijo que lo quiere mucho.

m	17.  Hable sobre las diferentes maneras de aliviar el estrés. Su hijo podría 
ejercitarse o escuchar música relajante.

m	18.  Enséñele a su hijo a hacer una tarea doméstica, como llevar un registro 
de los gastos. La aptitud hace que los niños se sientan bien.

m	19.  Lean una historia en voz alta con toda la familia.

m	20.  Cuando esté platicando con su hijo, no hable durante más que 30 
segundos seguidos antes de dejar que hable él.

m	21.  Hágale a su hijo una pregunta que incite el pensamiento, tal como 
“¿Cómo crees que será tu vida dentro de 50 años?”

m	22.  Ayude a su hijo a establecer prioridades al estudiar. ¿Qué trabajo es 
más importante?¿Cuál debe entregarse primero? ¿Cuál es el más difícil?

m	23.  Hable de un anuncio televisivo con su hijo. ¿Cómo trató de 
convencerlos de que compren cierto producto?

m	24.  ¿Son las reglas de su casa adecuadas a la edad y madurez de su hijo?

m	25.  Haga un horario para el tiempo recreativo frente a las pantallas de la 
semana. Ayúdense a mantenerlo.

m	26. Cuéntele un chiste a su hijo hoy.

 m	27.  Muéstrele un artículo a su hijo que podría interesarle. Coméntenlo.

m	28.  Para divertirse, sirva una “cena al revés”. Coman el postre primero.

m	29.  Fíjese si su hijo se está esforzando al máximo con el trabajo escolar. 
De ser así, elogie su responsabilidad.

m	30.  Dígale a su hijo que planifique una noche familiar divertida.

m	31.  Haga con su hijo algo que nunca hayan hecho antes. Prueben una 
comida nueva. Visiten un lugar nuevo.
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