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o	 1.  Anime a su hijo a ir a los bailes, obras teatrales y otros eventos 

escolares. Son estupendas maneras de conocer amigos nuevos.

o	 2.  Deje que su hijo se tome un descanso de cinco minutos cada 20 o 30 
minutos de estudio.

o	 3.  Haga una cartelera familiar. Todos podrán publicar en ella cosas que  
les resulten interesantes. Comenten sobre las publicaciones.

o	 4.  Sugiérale a su hijo que haga una grabación de audio con las ideas clave 
del capítulo que esté leyendo y luego las escuche para estudiarlas.

o	 5.  Pregúntele a su hijo, “¿Cuál fue la parte más agitada de tu día?” Piensen 
maneras de hacer que sea más organizada.

o	 6.  Dígale a su hijo que le enseñe algo que él necesite aprender de tarea. 
Esta es una manera eficaz de reforzar el aprendizaje.

o	 7.  Recuérdele a su hijo de cuando la perseverancia lo ayudó a tener éxito.

o	 8.  Aprenda con su hijo a contar hasta 10 en tres idiomas.

o	 9. Deje que su hijo escoja un quehacer de una lista.

o	 10.  ¿Su hijo estudia bien con otros? De ser así, considere dejarlo formar 
un grupo de estudio.

o	 11.  Programe tiempo para pasar a solas con su hijo este mes.

o	 12.  Cuando su hijo estudie para un examen, dígale que comience cada 
sesión de estudio en un lugar diferente de sus apuntes.

o	 13.  ¿Con cuántas combinaciones distintas de monedas puede su hijo 
formar un dólar?

o	 14.  Cuando su hijo le cuente algo importante, repita lo que dijo para 
asegurarse de haberlo comprendido correctamente.

o	 15.  Pregúntele a su hijo qué haría si tuviera un millón de dólares.

o	 16.  Cuando su hijo emita una opinión, pregúntele por qué piensa eso.

o	 17.  Deje que su hijo invite algunos amigos para cenar con su familia. Esta 
es una estupenda manera de conocer mejor a su grupo de amigos.

o	 18.  Horneen galletas juntos. Dígale a su hijo que calcule la cantidad de 
ingredientes que necesitarían si duplicaran la receta.

o	 19.  Piense en algunos dichos como, “La práctica hace al maestro” y “Al 
mal tiempo, buena cara”. Comente sus significados con su hijo.

o	 20.  Dígale a su hijo que use cada letra de su nombre para iniciar una línea 
de un poema.

o	 21.  Sugiérale a su hijo que lleve un diario sobre sus pensamientos, 
recuerdos u observaciones.

 o	 22.  En la cena, dígales a todos que escriban dos aspectos positivos de cada 
miembro familiar, incluyendo a sí mismos.

o	 23.  Pídale a su hijo que nombre dos maneras de ser un mejor amigo.

o	 24.  Dé una caminata con su hijo esta noche y busquen constelaciones.

o	 25.  Enséñele a su hijo a cargarle gasolina al carro y a controlarle el aceite.

o	 26.  Exhiba una cita significativa que le gustas donde su hijo la verá.

o	 27. Pida la opinión de su hijo sobre algo. Muestre respeto por lo que piensa.

o	 28.  Haga una lista de lugares que a su familia le gustaría visitar. Dígale a 
su hijo que investigue y recabe información sobre estos lugares.

o	 29.  Pídale a su hijo que ponga música alegre para que todos se mantengan 
activos mientras es tiempo de hacer las tareas domésticas.

o	 30.  Cuando miren TV, hágale preguntas a su hijo: “¿Tomó ese personaje una 
buena decisión?” “¿Qué hubieras hecho tú?”
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