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o	 1. Programe tiempo a solas con su hijo este mes.

o	 2.  En algún momento del día, intercambie notas con su hijo en vez de hablar.

o	 3.   No deje que su hijo tenga la computadora u otros aparatos electrónicos 
en su dormitorio por la noche. El debe dormir, no navegar en línea.

o	 4.  Lea palabras del diccionario en el desayuno. Túrnense para deletrearlas.

o	 5.  Deje que su hijo sepa que las cosas que lo hacen único también lo 
hacen muy valioso para usted.

o	 6.  Sugiérale a su hijo que grave un audio de las ideas clave de un capítulo 
que esté leyendo y las escuche para estudiarlas.

o	 7.  Mire el programa favorito de su hijo con él. Hágale preguntas como, 
“¿Quién es tu personaje favorito? ¿Por qué?”

o	 8.  Anime a su hijo a dibujar un autorretrato.

o	 9.  Cuéntele un chiste a su hijo hoy.

o	 10.  Dígale a su hijo que se imagine cómo era la vida hace 150 años. ¿Y 
qué tal dentro de 150 años en el futuro?

o	 11. Rete a su hijo a inventar una receta nueva y escribirla.

o	 12.  Dígale a su hijo que resuelva un problema de matemáticas chistoso, 
como “¿Cuántas horas faltan para tu cumpleaños?”

o	 13.  Deje que su hijo exprese su opinión sobre algo: qué película verán, 
qué pizza pedirán o qué regalo comprarán.

o	 14.  Enséñele a su hijo a llevar una lista diaria de tareas pendientes.

o	 15.  Pídale a su hijo que le enseñe cómo se juega a su juego favorito.

 o	 16. Lea con su hijo y comenten un editorial del periódico de hoy.

o	 17.  Hable con su hijo sobre los valores de su familia, y dígale que usted 
espera que su comportamiento refleje esos valores.

o	 18.  Rete a los miembros familiares a aprender y usar tres palabras nuevas 
por día. ¡Eso equivale a más de 1000 palabras por año!

o	 19.  Haga énfasis en la importancia de asistir a la escuela y el trabajo.

o	 20.  Las tarjetas son estupendas para estudiar notas, pues los estudiantes se 
ven forzados a escribir únicamente los puntos más importantes.

o	 21.  Su hijo ¿se olvida de traer a casa los libros y otros materiales para la 
tarea? Dígale que pegue una lista de control adentro de su casillero.

o	 22.  Si su hijo tiene una opinión fuerte sobre un tema, anímelo a escribirle 
una carta a un funcionario público o al redactor del periódico local.

o	 23.  Enséñele a su hijo este proceso de tres pasos para cualquier tarea: 
planear, hacer, terminar.

o	 24.  Agradézcale a su hijo por algo que haya hecho bien en la casa.

o	 25.  Miren un mapa del país. Señale una región que su hijo no haya 
visitado. ¿Qué sabe de ella? Ayúdelo a investigar algunos datos.

o	 26.  Ayude a su hijo a establecer prioridades cuando estudia. ¿Qué es lo 
más importante? ¿Lo que debe entregar primero? ¿Lo más difícil?

o	 27.  Guarde los próximos cinco recibos del supermercado. Dígale a su hijo 
que calcule el promedio del dinero que gastan en alimentos.

o	 28.  Hable de un tema controvertido con su hijo. Pregúntele, “¿Qué piensas tú?”

o	 29.  Cuéntele a su hijo cómo era la vida cuando usted asistía a la escuela.

o	 30.  Deje que su hijo asuma las consecuencias del mal comportamiento.

o	 31.  Hable con su hijo de un error que usted cometió. ¿Qué aprendió de él?
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