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o 1.  Piense maneras con su hijo de reducir el tiempo frente a la pantalla.

o 2.  Deje que su hijo sueñe despierto algunas veces. Fantasear puede
fortalecer la creatividad y las habilidades para enfrentar problemas.

o 3.  Hable con su hijo sobre el origen étnico de su familia.

o 4.  Anime a su hijo a pensar maneras de resolver problemas en la escuela
antes de pedirle ayuda a usted.

o 5.  Mire una publicidad en televisión con su hijo. Observen y comenten las
técnicas que utiliza para influir en las personas.

o 6.  Dígale a su hijo que sume dos números de cuatro dígitos. ¿Puede
hacerlo en papel más rápido que usted con una calculadora?

o 7.  Sugiérale a su hijo algunas actividades que pueda hacer solo, como
dibujar y armar un rompecabezas.

o 8.  Dígale a su hijo que se fije cuánto tarda un viaje en autobús o
automóvil. ¿Cuántas millas viajó? ¿Cuál fue la velocidad promedio?

o 9.  Explique con paciencia la razón de una regla que no le agrade a su hijo.

o 10.  Ayude a su hijo a pensar en situaciones difíciles que podría enfrentar.
¿Cómo las abordaría?

o 11. Busque con su hijo maneras de agregar momentos tranquilos en su vida.

o 12.  Anime a su hijo a ser un ganador humilde y un perdedor honrado.

o 13.  Dígales a todos los miembros familiares que preparen una parte de
una comida, y luego disfrútenla juntos.

o 14.  Recorte corazones pequeños de papel. Escriba una razón por la que
ama a su hijo en cada uno. Haga una cadena de corazones con ellos.

o 15.  Practique la escucha activa con su hijo. Escuche con atención mientras
él habla. Repita lo que escuchó en sus propias palabras.

o 17.  Hagan bailar a las uvas pasas. Dígale a su hijo que coloque algunas en
un vaso con agua gasificada. Subirán y bajarán con las burbujas.

o 18.  Sea positivo hacia el aprendizaje de su hijo, aunque él se desanime.

o 19.  Escríbale a su hijo una nota de agradecimiento por su ayuda.

o 20.  Busque un programa de TV o video educativo para ver con su hijo hoy.

o 21.  Invente preguntas de trivia sobre su familia. Respóndanlas en la cena.

 o 22.  Dé una caminata con su hijo y usen los cinco sentidos para observar el
mundo que los rodea.

o 23.  Dele una caja de cereal a su hijo. Dígale que calcule el total de calorías
que consumirá si come una porción por día durante 25 días.

o 24.  Si se enfrenta a una situación difícil como padre, recuerde que los
maestros y otros padres pueden ofrecer buenos consejos.

o 25.  Si su hijo está abrumado por una tarea, dígale que trabaje en ella
durante cinco minutos. Podría darse cuenta de que no es tan terrible.

o 26.  Lea un editorial del periódico con su hijo. Dígale si usted está de
acuerdo o no con las opiniones expresadas. Pregúntele qué piensa él.

o 27.  Piense en sus expectativas para su hijo. Pregúntele si hay alguna
responsabilidad nueva que cree que podría manejar.

o 28.  Para pasar más tiempo con su hijo, establezcan juntos un ritual
semanal nuevo.

o 29.  Pídale a su hijo que le recomiende un libro para que lea.
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o 16.  Hoy, dejen de hacer lo que están haciendo y lean 20 minutos.
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