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1 Ayude a su hijo a 
establecer una meta 

y a escribir un plan para 
lograrla este año.

2 Pídale a su hijo 
que mencione sus 

actividades familiares 
favoritas del año pasa-
do. Planifiquen repetirlas 
este año.

3 Anime a su hijo a 
que comience a 

escribir en un diario 
personal este año.

4 Pregúntele a su hijo, 
“¿Qué desearías que 

hagamos diferente en 
casa?” Esté abierto a las 
sugerencias.

5 Fomente una ali-
mentación saludable. 

Deje que su hijo escoja 
una verdura en el super-
mercado y averigüen 
juntos cómo prepararla.

6Deje que su hijo 
asuma una respon-

sabilidad que usted solía 
hacer por él. Presénteselo 
como un paso hacia la 
independencia.

7 Pídale a su hijo 
que le diga lo que 

significa la palabra éxito 
para él.

8 Hoy, hable con su 
hijo como si fuera 

un amigo o un colega 
de trabajo.

9 ¿Conoce a los ami-
gos de su hijo? Haga 

una lista de sus nombres 
y números de teléfono 
para tenerlos a mano.

10 Dígale a su hijo 
que no tiene 

permitido ir a la casa 
de un amigo si no hay 
un adulto presente para 
supervisarlos.

11 Haga que cada 
miembro de la 

familia prepare parte 
de una comida. Luego 
coman juntos.

12 Pídale a su hijo 
que le lea un 

artículo del periódico  
a usted. Pregúntele su 
opinión al respecto y 
luego comente la suya.

13 Anime a su hijo 
a anotar las 

palabras que no cono-
ce mientras lee. Luego 
puede buscarlas en el 
diccionario.

14 Dígale a su hijo 
que calcule el 

promedio de algo.
15 Hable con su 

hijo sobre una 
decisión que usted haya 
tomado. Luego hable 
sobre las consecuencias.

16 Jueguen al 
“Jeopardy” mate-

mático. Diga un número. 
¿Quién puede inventar 
un problema con ese 
número como respuesta?

17 Anime a su hijo 
a leer cuando 

tenga momentos tran-
quilos en casa. Antes  
de acostarse es un 
momento ideal.

18 Con su hijo, 
piensen sinóni-

mos de distintas  
palabras. Por ejemplo, 
un sinónimo de hablar 
es platicar.

19 Solo por diver-
sión, sirva una 

“cena al revés”. Coman 
el postre primero.

20 Dele oportunida-
des a su hijo de 

leer en voz alta. Pídale 
que le lea mientras 
usted prepara la cena.

21 Desafíe a toda  
su familia a 

aprender, y usar, tres 
palabras nuevas por día.

22 Cuéntele a su 
hijo una historia 

que le enseñe una  
lección importante.

23 Túrnese para 
hacer afirma-

ciones con su hijo. 
Identifiquen cuáles  
son hechos y cuáles 
son opiniones.

24 Cuando su hijo 
esté investigando 

un tema, enséñele a 
preguntar: qué, quién, 
cuándo, dónde, por qué 
y cómo.

25 Hable unos 
minutos con 

su hijo a la hora de 
acostarse. Este es un 
momento relajante para 
conversar.

26 Sea amable 
con su hijo. No 

lo menosprecie ni lo 
insulte cuando cometa 
un error.

27 Hoy es el cum-
pleaños de W.A. 

Mozart. Escuche música 
clásica con su hijo.

28 Hable sobre 
un tema con-

troversial con su hijo. 
Pregúntele, “¿Qué pien-
sas tú al respecto?”

29 Pregúntele a su 
hijo cuáles cree 

que son las condiciones 
ideales para hacer la 
tarea. Saber cómo apren-
de lo ayudará a triunfar.

30 Escojan un 
lugar en cual-

quier parte del mundo. 
Túrnense para nombrar 
cosas que les gustarían 
ver si viajaran allí.

31 En el próximo 
control médico 

de su hijo, deje que pase 
tiempo a solas con el 
médico para que le haga 
preguntas en privado.
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