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1 Lea palabras del 

diccionario durante 
el desayuno. Vea quién 
puede deletrearlas.

2 En algún momento 
del día, intercambien 

notas en lugar de hablar. 
¡Esto también funciona 
cuando la situación se 
pone ruidosa!

3 Pregúntele a su 
hijo a qué personas 

admira y por qué. Quizás 
aprenda algo nuevo de él.

4 Hable de la impor-
tancia de ser puntual. 

Es una manera fácil de 
mostrar respeto por los 
demás.

5 Hable con su hijo 
sobre un error que 

usted haya cometido una 
vez y sobre qué hizo para 
tratar de corregirlo.

6 ¿Su hijo se olvida 
de traer los libros a 

casa? Dígale que pegue 
una lista de control con 
los libros que debe traer 
a casa en su casillero.

7 Dígale a su hijo  
que resuelva un 

problema de matemá-
ticas chistoso, como: 
“¿Cuántas horas faltan 
para tu cumpleaños?”

8 Dele un artículo 
periodístico a su 

hijo para que lo lea. 
Comenten sus opiniones 
sobre él.

9 Anime a su hijo  
a trabajar como 

voluntario. Podría  
aprender más sobre su 
comunidad y ayudar a 
otros al mismo tiempo.

10 ¿Quiere mejorar 
la comunicación 

con su hijo? Escúchelo 
con atención.

11 Pídale a su hijo 
que se imagine 

cómo era la vida 150 
años atrás. ¿Y 150 años 
en el futuro?

12 Rete a todos 
los miembros 

familiares a aprender y 
usar una palabra nueva 
por día.

13 Las fichas son 
estupendas para 

estudiar. El espacio limi-
tado obliga a los estu-
diantes a identificar los 
puntos más importantes.

14 Ayude a su hijo a 
establecer priori-

dades al estudiar. ¿Cuál es 
la tarea más importante? 
¿La que debe entregar 
antes? ¿Y la más difícil?

15 No rotule a su 
hijo (Marina es la 

tímida). Los niños suelen 
cumplir los papeles que 
los padres les asignan.

16 Haga una cita 
con su hijo para 

hacer algo divertido. 
Anótenla en el calendario.

17 Dé una caminata 
con su hijo o  

disfruten juntos una  
actividad física.

18 Pregúntele a su 
hijo: “¿Crees que 

la honestidad es siempre 
la mejor opción? ¿Por 
qué sí, o por qué no?”

19 Anime a su hijo  
a hacer una lista 

de tareas por hacer. 
Si escribe lo que debe 
hacer, será menos  
probable que lo olvide.

20 Para comenzar 
una conversación 

con su hijo, observe los 
mensajes no verbales. Si 
lo ve sonriendo, dígale, 
“Te veo feliz”.

21 Anime a su hijo a 
escuchar música 

que no suela escuchar 
con frecuencia.

22 Hable con su hijo 
sobre la diferen-

cia entre las metas y los 
sueños. Una meta es un 
sueño con fecha límite.

23 Dígale a su hijo 
que registre “Un 

día en la vida de nuestra 
familia”. Puede tomar 
fotografías o escribir 
notas.

24 Agradézcale a 
su hijo cuando 

ayude en casa.
25 Pídale a su hijo 

que le cuente 
sobre un castigo que 
usted le impuso y que él 
consideró muy injusto.

26 Lea un poema 
en voz alta. 

Deténgase para dejar que 
su hijo adivine cuál es 
la próxima palabra que 
rima.

27 Recuerde que  
la clave para 

obtener el respeto de  
su hijo es mostrar respeto 
hacia él.

28 Pida la opinión 
de su hijo. Es 

probable que él sepa 
cosas que usted descono-
ce sobre cultura popular, 
moda y tecnología.

29 Hable de un tema 
controversial 

con su hijo. Pregúntele, 
“¿Qué piensas tú?”

30 Sugiérale a su 
hijo que haga 

una buena acción por un 
vecino o un maestro.
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31 Anime a su hijo  
a dibujar un  

autorretrato.
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