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m	1.  Invente preguntas de trivia sobre su familia. Traten de responderlas 
durante la cena.

m	2.  Hable con su hijo sobre los estereotipos y por qué son injustos.

m	3.  Piense ideas con su hijo sobre un tema que ayudaría a su familia; por 
ejemplo, cómo bajar la factura de electricidad.

m	4.  Lleve a su hijo a un evento deportivo de la escuela secundaria. Hable 
con él de sus expectativas para la secundaria.

m	5.  Explique con paciencia el motivo de una regla que a su hijo no le agrada.

m	6.  Escuchen una pieza musical que no tenga letra. Dígale a su hijo que 
escriba su propia letra para acompañar la melodía.

m	7.  ¡Celebren el Mes Nacional de la Nutrición! Busque maneras de 
incorporar una variedad más amplia de vegetales en sus comidas.

m	8.  Dígale a su hijo que use un palillo mojado en jugo de limón para 
escribirle un mensaje. Sostenga el papel contra la luz para descifrarlo.

m	9.  Escríbale una carta a su hijo sobre el día en que él llegó a su vida.

m	10.  Lea el catálogo de cursos de una universidad local. ¿Qué temas le 
interesan a su hijo?

m	11.  Dele un presupuesto a su hijo y algunas pautas, y deje que escoja 
algunas prendas de vestir que le agraden.

m	12.  Si su hijo practica un deporte, deje que el entrenador haga su trabajo. 
Los comentarios de los familiares distraen y avergüenzan a los jugadores.

m	13.  Dígale a su hijo que seleccione y le lea a usted un artículo periodístico. 
Comenten sus opiniones.

m	14.  Haga preguntas sobre la escuela para informarse sobre lo que su hijo 
está aprendiendo y haciendo.

m	15.  Enséñele a su hijo un proceso de tres pasos para cualquier tarea: 
planificar, hacer, terminar. 

 m	16.  ¿Sabe su hijo los nombres de los funcionarios electos de su estado o 
provincia? De lo contrario, ayúdelo a aprenderlos.

m	17.  Designe un lugar donde los miembros familiares puedan exhibir cosas 
de las cuales se sienten orgullosos. Exhiba algo que haga hecho su hijo.

m	18.  ¿Ha sido una semana escolar difícil? Invite a su hijo a comer algo.

m	19.  Cuéntele a su hijo una historia que enseñe una lección moral.

m	20.  Dele malvaviscos y espagueti crudo a los miembros familiares. Vea 
quién puede construir la torre más alta.

m	21.  Mientras su hijo hace la tarea, trabaje en silencio usted también.

m	22.  Dígale a su hijo que mencione las similitudes y diferencias entre sus 
clases.

m	23.  Esté atento a las cosas que su hijo hace bien. Elogie su progreso y sus 
logros.

m	24.  En el mercado, dígale a su hijo que calcule cuántas manzanas hay en 
dos libras. Usen la balanza para verificarlo.

m	25.  Busque un programa de TV educativo para mirar con su hijo esta noche.

m	26.   Deje en claro que usted espera que su hijo siga las reglas escolares.

m	27.  Organice una cena familiar formal. Todos deberán vestirse elegantes y 
usar buenos modales.

m	28.  Organice una Semana de Sorpresas en el que todos deberán hacer 
cosas amables por los demás miembros familiares.

m	29.  Dígale a su hijo que escriba una propuesta para un privilegio que le ha 
pedido.

m	30.  Use términos matemáticos cuando hable con su hijo. Por ejemplo, 
“Esta calle es paralela a la nuestra”.

 m	31.  Respecte la privacidad de su hijo. Toque antes de entrar a su habitación.
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m	1.  Dígale a su hijo que le explique cómo ir de un lugar a otro. Sigan juntos 
sus instrucciones para ver si son precisas.

m	2.  Recuérdele a su hijo que la escuela es su trabajo. Es más importante que 
los deportes, los pasatiempos y el tiempo de ocio frente a las pantallas.

m	3.  Hable con su hijo sobre un acontecimiento de actualidad que esté 
sucediendo en otro país. ¿Cómo podría afectarlos? ¿Podría suceder aquí?

m	4.  Es posible que su hijo deba rendir exámenes importantes este mes. 
Asegúrese de que duerma suficiente la noche anterior.

m	5.  Señale la posición del sol. Vea si su hijo sabe qué puede decirles.

m	6.  Escuche las preocupaciones de su hijo y reconozca sus sentimientos, 
pero desanime las quejas.

m	7.  Pregúntele a su hijo cuantas combinaciones de dos bolas de helado 
puede hacer con tres sabores. Prueben una juntos.

m	8.  ¿Tiene que llevar a su hijo a sus actividades? Use el tiempo en el carro 
para hablar.

m	9.  Dele a su hijo una lección de historia. ¿Cómo era la vida hace 30 años?

m	10.  Dígale a su hijo que adivine qué ingredientes o vitaminas tiene una 
comida. Luego lean la etiqueta alimentaria.

m	11.  Rete a su hijo a ir caminando a un lugar (solo si es seguro) en lugar de 
que lo lleven en carro.

m	12.  Pregúntele a su hijo: “¿Piensas que la honestidad siempre es la mejor 
alternativa? ¿Por qué?”

m	13.  Dé una caminata por la naturaleza con su hijo. ¿Pueden encontrar 
cosas que nunca han observado antes?

m	14.  No critique ni corrija a su hijo en frente de sus compañeros.

m	15.  Piensen juntos cómo serían las vacaciones de sus sueños.

m	16.  Hoy, hable con su hijo como lo haría con un amigo o colega de 
trabajo. ¿Cómo responde él?

m	17.  Jueguen al Juego de los Famosos. Túrnense para decir el nombre de 
personas famosas y adivinar qué hicieron. Luego verifíquenlo.

m	18.  Memorice un poema o una cita con su hijo hoy.

m	19. ¿Sabe su hijo nadar? De lo contrario, averigüe sobre clases de natación.

m	20.  ¿Cuáles son los intereses de su hijo? Busquen libros y artículos de ellos.

m	21.  Dígale a su hijo que investigue organizaciones en las que le agradaría 
trabajar como voluntario.

 m	22.  Mire la tarea o los apuntes de clase de su hijo y hágale preguntas para 
ayudarlo a revisar.

m	23.  Hable con su hijo sobre algo que aprendió recientemente.

m	24.  Dele un plan para manejar errores a su hijo: admitirlos, repararlos, 
aprender de ellos, y determinar cómo evitar repetirlos.

m	25.  Vea si su hijo puede pensar en palabras homófonas: aquellas que suenan 
igual pero tienen diferentes significados. Por ejemplo abría y habría.

m	26.  ¿Se ejercita lo suficiente su hijo? Den una caminata enérgica juntos 
hoy.

m	27.  Rete a su hijo a clasificar los animales que ve: anfibio, mamífero, ave, 
reptil, pez, insecto o invertebrado.

m	28.  Ayude a su hijo a hacer una lista de tareas pendientes para el resto del 
año escolar. La organización es clave para la independencia.

m	29.  Pregúntele a su hijo cuál cree que es el mejor invento, y por qué.

m	30.  Acuerden en una persona adulta amiga a quien su hijo pueda llamar si 
no se siente cómo para pedirle un consejo a usted.

m	31.  Si su hijo pudiera aprender cualquier cosa este verano, ¿qué aprendería?
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m	1.  Ayude a su hijo a crear un “centro de mensajes familiares” para los 
mensajes telefónicos y otros comunicados.

m	2.  Escoja una receta con su hijo. Compren los ingredientes, cocinen y 
disfruten juntos el resultado.

m	3.  Programe tiempo a solas con su hijo este mes.

m	4.  Establezca un horario en el que se deben apagar todos los aparatos 
electrónicos.

m	5.  ¿Con cuántas combinaciones diferentes de monedas puede su hijo 
formar un dólar?

m	6.  Ayude a su hijo a hacer un tablón de planificación para los trabajos largos.

m	7.  Cuando sea apropiado, pídale disculpas a su hijo. Así aprenderá que es 
necesario asumir responsabilidad por nuestros errores.

m	8.  Cuando su hijo le cuente algo importante, reformule lo que dijo para 
asegurarse de que lo ha comprendido.

m	9.  Pídale a su hijo que enumere alternativas divertidas para el tiempo de 
ocio frente a las pantallas.

m	10.  Las redes sociales hacen que sea fácil herir a los demás. Recuérdele a su 
hijo que no haga publicaciones que no le diría a la cara a otra persona.

m	11.  Alimente la creatividad de su hijo. Hágale preguntas que comiencen 
con “¿Qué sucedería si ... “ y “¿Por qué piensas que ... ?”

m	12.  Hable con su hijo sobre una decisión que usted ha tomado. Luego 
hablen de las consecuencias de esa decisión.

m	13.  Anima a su hijo a comenzar a escribir un diario personal.

 m	14.  ¿Tiene su hijo un problema en la escuela? Dígale que piense ideas para 
resolverlo, sin su ayuda.

m	15.  Hable con su hijo sobre las posibles consecuencias de un 
descubrimiento científico reciente.

m	16.  Revise las calificaciones de su hijo. De ser necesario ayúdelo a pensar 
maneras de subirlas antes de que termine el año.

m	17.  Pregúntele a su hijo, “¿Es más importante ser el mejor, o dar lo mejor 
de ti?”

m	18.  Dele un artículo a su hijo. Dígale que marque todos los adjetivos.

m	19.  Dígale a su hijo que calcule la medida de una mesa. Luego dígale que 
la mida para ver si acertó.

m	20.  Deje que su hijo lo escuche a usted diciéndole algo positivo de él a 
otra persona.

m	21.  Dígale a su hijo que resuelva problemas de matemáticas chistosos, 
como “¿Cuántas horas faltan para el último día de clases?”

m	22.  Celebren el Día de la Tierra haciendo algo bueno por el medio ambiente, 
tal como arreglar o reutilizar un artículo en lugar de arrojarlo a la basura.

m	23.  Pregúntele a su hijo qué clases le entusiasma cursar en la secundaria.

m	24.  Ayude a su hijo a hornear galletas hoy. Practiquen habilidades 
matemáticas duplicando la receta.

m	25.  Dígale a su hijo que preste atención a las cosas que no suele observar 
en un libro. ¿Cuándo fue publicado?

m	26.  Sugiérale a su hijo que tenga lápiz y papel a mano mientras lee. Así 
podrá anotar las palabras que no conoce y buscar su definición luego.

 m	27.  Dígale a su hijo que busque fracciones en las noticias. ¿Qué tipos de 
artículos tienen más fracciones?

m	28.  Dígale a su hijo que nombre cinco cosas que ha aprendido este mes en 
la escuela. Exhiba la lista en el refrigerador.

m	29.  Escríbale notas a su hijo y pídale que se las responda.

m	30.  Retire dos copias del mismo libro de la biblioteca para que usted y su 
hijo puedan leerlo juntos.
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