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1 Enséñele a su hijo 

la diferencia entre 
un sueño y una meta. Un 
sueño es una meta con 
fecha límite.

2 Hable con su hijo de 
algo que usted haya 

aprendido recientemente.
3 Hagan una lista de 

los mejores momen-
tos que pasaron juntos 
el año pasado. Programe 
tiempo en el calendario 
para repetirlos este año.

4 Escuche con su hijo 
una pieza musical 

que no tenga letra. Pídale 
que escriba su propia 
letra para la canción.

5 Promueva una ali-
mentación nutritiva. 

Deje que su hijo escoja 
algunas frutas y verduras 
en el supermercado.

6 Hable con su hijo 
sobre cómo cada 

uno de ustedes podría 
mejorar sus habilidades 
de escucha.

7 Anime a su hijo a 
tomar riesgos para 

que gane confianza. 
Elógielo cuando aborde 
un desafío nuevo.

8 Ejercite la memoria 
de su hijo. ¿Qué 

comió ayer? ¿Hace  
dos días? Desafíense 
mutuamente.

9 Comente un  
acontecimiento de 

actualidad con su hijo. 
¿Cómo está afectando 
nuestro país?

10 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, desafíe 
a todos a repetirlo tres 
veces rápidamente.

11 Designe un lugar 
de la casa para 

guardar los libros de la 
biblioteca. Así, su hijo 
siempre podrá encontrar 
algo nuevo para leer.

12 Establezca 
momentos en 

los que no se puedan 
enviar mensajes de texto, 
como durante la cena y al 
conducir.

13 Pídale a su hijo 
que le cuente qué 

trabajos escolares tiene 
que hacer esta semana.

14 ¿Su hijo obtuvo 
una buena boleta 

de calificaciones o una 
calificación alta? Prémielo 
con su comida favorita o 
tiempo a solas con usted.

15 Anime a su hijo a 
averiguar cuándo 

están disponibles los 
maestros para ofrecer 
ayuda extra.

16 Cuando miren 
TV , hágale pre-

guntas a su hijo: “¿Tomó 
una buena decisión esa 
persona?” “¿Qué  
hubieras hecho tú?”

17 Respete la  
privacidad de  

su hijo. Esto desarrolla  
su autoestima y le da 
cierto sentido de  
independencia.

18 Preséntele a su 
hijo una situación 

difícil antes de que real-
mente ocurra. Pregúntele 
qué haría. Escúchelo y 
hágale preguntas.

19 Limite las bebi-
das con cafeína 

por la noche, ya que  
pueden privar a su hijo 
del sueño que tanto 
necesita.

20 ¿Su hijo es  
tímido? Anímelo 

a buscar a alguien que 
parezca sentirse incómo-
do, le sonría y entable 
una conversación.

21 Los niños suelen 
expresarse por 

medio de su conducta 
tanto como por medio 
de palabras. “Escuche” el 
lenguaje corporal.

22Antes de que su 
hijo compre algo, 

anímelo a que compare 
precios y políticas de 
devolución.

23 Dígale a su hijo 
que le haga pre-

guntas sobre un trabajo 
escolar. Pensar preguntas 
lo ayudará a aprender.

24 ¿Ha tenido su 
hijo una semana 

difícil en la escuela? 
Vayan juntos a comer  
un bocadillo después de 
clase.

25 Recuérdele a 
su hijo que se 

rodee de personas con un 
carácter sólido e íntegro.

26 Memorice algo 
con su hijo hoy. 

Podría ser un poema o 
una cita.

27 Hoy es el cum-
pleaños de W. A. 

Mozart. Escuche música 
clásica con su hijo.

28 Cuando su hijo 
esté investigando 

un tema, enséñele a pre-
guntar: quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo.

29 Hable con su hijo 
sobre sus valores. 

La opinión de los padres 
es muy importante para 
los niños.

30 Nunca deje de 
hablar sobre la 

escuela. Pregúntele a su 
hijo todos los días qué 
hizo y en qué pensó en 
la escuela.

31 ¿Tiene su hijo 
tarea para hacer 

durante el fin de sema-
na? Asegúrese de que 
programe tiempo para 
completarla.
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