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o	 1.  Comience un hábito saludable con su hijo, como beber suficiente agua.

o	 2. Si su hijo estudia bien con otros, deje que forme un grupo de estudio.

o	 3.   Comenten maneras en que su familia puede ayudar a otros este mes.

o	 4.  Limite las interrupciones mientras que su hijo hace la tarea.

o	 5.  Deje que su hijo lo escuche a usted hablando bien sobre él.

o	 6.  Busque una lista de eventos festivos en línea. Asistan a uno en familia.

o	 7.  Ayude a su hijo a separar la ropa en buen estado que ya no use para 
donar a una organización benéfica.

o	 8.  Escriba el nombre de su hijo en una columna vertical. Dígale que use 
cada letra para comenzar la línea de un poema.

o	 9.  Pongan a prueba sus habilidades de observación. ¿Puede su hijo 
describir a alguien que acaban de cruzar en la calle? Traten de hacerlo.

o	 10.  Hable con su hijo sobre una decisión que usted ha tomado. Hable 
también sobre las consecuencias.

o	 11.  Sugiérale a su hijo que hagan buenas acciones sorpresa por el otro. 
Háganse favores inesperados.

o	 12.  Limite las bebidas con cafeína por la noche, ya que pueden privar a su 
hijo del sueño que tanto necesita.

o	 13.  Reaccione con calma si su hijo trae una mala calificación a casa. 
Pregúntele qué cree que puede hacer para mejorarla.

o	 14. Narre una historia con su hijo. Túrnense para agregar oraciones.

o	 15.  Horneen galletas juntos. Dígale a su hijo que calcule la cantidad de 
ingredientes que necesitarían si quisieran duplicar la receta.

 o	 16.  Enséñele a su hijo a leer el medidor de servicios para determinar la 
cantidad de agua y electricidad que su familia usa cada mes.

o	 17.  Enséñele a su hijo técnicas para aliviar el estrés, como respirar 
profundamente.

o	 18.  Anime a su hijo a preguntar qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué 
cuando lleve a cabo una investigación.

o	 19.  Dígale a su hijo que registre “Un día en la vida de nuestra familia”. 
Podría tomar fotografías o dibujar ilustraciones, o escribir lo que observa.

o	 20.  Rete a su hijo a planificar y organizar una noche divertida en familia.

o	 21.  Pregúntele a su hijo de qué tres personas le gustaría tener un autógrafo 
si pudiera. ¿Por qué escogería esas personas?

o	 22.  Dígale a su hijo que hable con familiares mayores sobre su infancia.

o	 23.  Respete la privacidad de su hijo. Esto promueve la autoestima y la 
independencia.

o	 24.  Dígales a los miembros familiares que escriban dos cosas positivas 
sobre cada integrante de la familia.

o	 25.  Escríbale una carta a su hijo sobre sus cualidades más admirables.

o	 26.  Cuente historias que transmitan los valores y la historia de su familia.

o	 27.  Hable con su hijo sobre sus prioridades.

o	 28.  Aprenda una habilidad con su hijo. Se divertirán y se conocerán mejor.

o	 29.  Ayude a su hijo a organizar su habitación.

o	 30.  Pídale un consejo a su hijo para un problema o una decisión.

o	 31.  Ayude a su hijo a trazarse, y escribir, metas para el próximo año. 
Trácese algunas usted mismo también.
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o	 1.  Dele un calendario a su hijo (impreso o en una aplicación). Dígale que 
lo use para llevar cuenta de los trabajos y acontecimientos escolares.

o	 2. Anime a su hijo a comenzar un diario personal.

o	 3.  Pregúntele a su hijo de qué dos maneras podría ser un mejor amigo.

o	 4.  Haga una lista con su hijo de los mejores momentos que pasaron juntos 
el año pasado. Programen tiempo para repetirlos este año, de ser posible.

o	 5. Hable con su hijo de un concepto abstracto, como justicia.

o	 6. Dígale a su hijo cuáles son sus expectativas educativas a largo plazo para él.

 o	 7.  Dígale a su hijo que escriba cuánto cree que le tomará realizar una 
tarea. Luego dígale que la haga y se fije cuánto le tomó realmente.

o	 8.  Pregúntele a su hijo, “Si pudieras cambiar una cosa del mundo, ¿qué 
cambiarías?”

o	 9.  Revise con su hijo sus reglas sobre el consumo de alcohol y drogas.

o	 10.  Deje que su hijo invite algunos amigos a una cena familiar. Es una 
estupenda manera de conocer más a sus amistades.

o	 11.  Asegúrese de que su hijo tome un desayuno nutritivo todos los días.

o	 12.  Dígale a su hijo que le escriba una carta a un autor, legislador o 
celebridad.

o	 13.  Pregúntele a su hijo qué personaje de dibujos animados sería si 
pudiera escoger cualquiera.

 o	 14.  Trate de sostener una conversación que rime con su hijo. Al principio 
podría resultarles difícil, ¡pero irán mejorando!

o	 15.  Llene una canasta con artículos del periódico y otros temas de 
conversación. Escojan uno en la cena.

o	 16.  Pregúntele a su hijo qué materia escolar le resulta más difícil. Piensen 
juntos maneras de hacer que sea más fácil.

o	 17.  Mientras que su hijo haga la tarea, haga algo tranquilo usted también.

o	 18.  Vayan a la biblioteca. Busquen un libro que ambos disfrutarán.

o	 19.  Muéstrele un poema a su hijo. ¿Cómo lo interpreta?

o	 20.  No use los problemas con la tarea como excusa para criticar a su hijo o 
discutir sobre otros asuntos.

o	 21.  Guarde las ofertas de tarjetas de crédito que reciba. Dígale a su hijo que 
calcule el interés mensual en una compra de $100 con cada tarjeta.

o	 22.  Comente una tarea específica que su hijo haya hecho bien hoy.

o	 23.  Pídale a su hijo que le enseñe algo que esté aprendiendo en la escuela.

o	 24.  Muéstrele a su hijo fotografías de cuando él era bebé. Dígale lo 
especial que era, y que es ahora.

o	 25.  Deje que su hijo escoja una receta de un libro de cocina para preparar.

o	 26.  Aprendan una palabra nueva en el desayuno. Rete a los miembros 
familiares a usarla tres veces durante el día.

 o	 27.  Jueguen a las cartas. Cada jugador da vuelta una carta. El que 
multiplique los números de las cartas más rápido se lleva las cartas.

o	 28.  Elogie a su hijo por algo de su aspecto físico hoy.

o	 29.  Un palíndromo es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda, como ojo y luz azul. Piensen otros.

o	 30.  Enumere sus prioridades, incluyendo su familia. ¿Su agenda las refleja?

o	 31.  Muéstrele un ejemplo de prejuicio a su hijo. Hablen de maneras de 
reaccionar ante la intolerancia.

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	 16.  Hoy, dejen de hacer lo que están haciendo y lean 20 minutos.

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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