
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Celebren el Día de 
los Inocentes. Haga 

algo divertido con su 
hijo.

2 Revise la tarea de su 
hijo. Dele elogios 

específicos y hágale  
críticas constructivas.

3 Escríbale una nota 
agradable a su hijo 

y póngala debajo de 
su almohada o con su 
almuerzo.

4 Tomen fotografías 
de cada miembro 

de la familia. ¿Quién 
puede hacer la cara más 
chistosa?

5 ¡Jueguen en familia 
esta noche! Deje que 

su hijo escoja un juego 
para jugar en familia.

6 ¿La habitación de su 
hijo está desordena-

da? Ponga el temporiza-
dor durante 15 minutos 
para que ordene antes de 
salir con sus amigos.

7 Hoy, sirva el desayu-
no favorito de su hijo 

Es una manera de decirle 
“Te quiero mucho”.

8 Cuéntele a su hijo 
sobre su día en tanto 

detalle como le gustaría 
escuchar sobre el día 
de él.

9 Su hijo podría  
decirle, “Todos los 

demás lo hacen”. No 
ceda, simplemente dígale 
“Pues nosotros no”.

10 Cuando su hijo 
deba estudiar 

para un examen, dígale 
que comience en una 
parte diferente de sus 
apuntes cada vez.

11 Mire las noticias 
con su hijo. 

Localicen en un mapa 
mundial algún lugar que 
se haya mencionado.

12 Haga una lista 
con 10 logros que 

su hijo alcanzó la semana 
pasada. Haga otra con 10 
logros propios. Exhíbalas 
donde ambos las vean.

13 Relájese con su 
hijo: hagan palo-

mitas de maíz y miren 
una película divertida.

14 Deje que su 
hijo escoja una 

verdura que no conozca. 
¡Busquen una receta y 
pruébenla!

15 Ayude a su hijo a 
hacer su propio 

diccionario con las pala-
bras de vocabulario que 
ha aprendido en la escue-
la hasta el momento.

16 Los niños deben 
poder opinar 

respecto a sus vidas coti-
dianas. Revisen juntos 
algunas de las reglas del 
hogar.

17 Hable con su hijo 
sobre qué debe 

hacer en caso de que 
haya un incendio en la 
cocina.

18 Dele a su hijo 
oportunidades 

para escribir. Dígale que 
haga una lista de compras 
para el supermercado o 
que tome un mensaje.

19 ¿Tiene su hijo 
tareas escolares 

para el fin de semana? 
Ayúdelo a organizarse 
para completarlas a 
tiempo.

20 Planifique acam-
par adentro de 

casa. Haga una tienda de 
campaña con una manta. 
Coman malvaviscos y 
lean historias de terror.

21Comience un  
proyecto con su 

hijo, como reparar o 
construir algo.

22 Celebren el Día 
de la Tierra 

haciendo algo bueno por 
el medio ambiente, tal 
como reciclar.

23 Cuéntele a su 
hijo sobre algo 

que usted aprendió en la 
escuela y que lo ayudó 
mucho en el trabajo.

24 Si su hijo reac-
cione exagera-

damente, mantenga la 
calma. Fije un momento 
para hablar cuando 
ambos estén tranquilos.

25 ¿Quiere mostrar-
le a su hijo que 

lo ama? Dele un elogio 
genuino y específico.

26 Planifique una 
actividad familiar 

para el fin de semana. 
Deje que su hijo invite a 
un amigo.

27 ¿Sabe su hijo 
cómo coser un 

botón? Es una habilidad 
básica que todos deberían 
aprender.

28Hagan de hoy 
el Día de la 

Amabilidad. Hagan un 
esfuerzo especial por ser 
amables. ¡Esto podría 
convertirse en un hábito!

29 ¿Puede su hijo 
nombrar todos 

los planetas? De lo  
contrario, ayúdelo a  
buscar sus nombres. 

30 Pídale a su hijo 
que le dé un 

ejemplo de una oración 
completa, una incomple-
ta y una mal puntuada. Abril 2019
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