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m	1.  Hable con su hijo sobre sus expectativas. ¿Hay alguna responsabilidad 
nueva que él cree que puede manejar?

m	2.  Recree una tradición festiva favorita de su propia infancia. Compártala 
con su hijo.

m	3.  Pídale a su hijo que cuente cuántas porciones de fruta y vegetales su 
familia come por día. ¿Solo una o dos? ¿Cómo podrían agregar más?

m	4.  Si su hijo va a la casa de un amigo, asegúrese de que haya un adulto 
presente para supervisar.

m	5.  Elogie a su hijo cuando estudia con dedicación.

m	6.  Averigüe si la biblioteca pública local vende libros usados. De ser así, 
deje que su hijo compre uno o dos en su próxima visita.

m	7.  No use el tiempo frente a la pantalla como recompensa ni como 
castigo. Esto hará que cobre más importancia para su hijo.

m	8.  Mire las noticias con su hijo. Dígale que seleccione el informe de una 
noticia y lo compare con el artículo impreso del mismo suceso.

m	9.  Dele un cupón a su hijo que valga por tiempo a solas con usted.

m	10.  Pídale a su hijo que le explique una tarea escolar que le asignaron.

m	11.  Practique el arte de llegar a un acuerdo. Escoja algo con lo que pueda 
ser flexible para negociar con su hijo.

m	12.  Dígale a su hijo que investigue posibles futuras carreras profesionales. 
¿Qué habilidades y capacitación educativa se requiere para cada una?

m	13.  Juntos, hagan un collage con fotos que su hijo tomó este año.

m	14.  Cuando ayude a su hijo con el trabajo escolar, exprese su confianza en 
que él lo comprenderá.

m	15.  Cuelgue una pizarra en su casa. Es un lugar divertido para practicar 
problemas de matemáticas.

 m	16.  Hable con su hijo sobre las relaciones amorosas. Transmítale sus 
valores y estándares.

m	17.  Escuchen la música favorita de su hijo en el carro. Hablen de lo que a 
cada uno le agrada o no le agrada de ella.

m	18.  Los niños pueden estar muy ocupados en esta época del año. 
Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente.

m	19.  Piensen en apodos de ciudades: Ciudad de los Vientos (Chicago), la 
Ciudad de una Milla de Altura (Denver), la Gran Manzana (Nueva York).

m	20.  Muéstrele a su hijo un ejemplo de prejuicio. Hablen de maneras 
positivas de lidiar con la intolerancia.

m	21.  Pídale a su hijo que se encargue de una o dos tareas de la temporada.

m	22.  Deje que su hijo lea en la cama durante una hora extra, ¡pero solo si 
no tiene clases mañana!

m	23.  Dígale a cada miembro familiar que prepare parte de una comida, y 
luego cómanla juntos.

m	24.  Cuéntele a su hijo una anécdota de cuando usted tenía su edad.

m	25.  Apague la televisión durante todo el día.

m	26.  Pregúntele a su hijo, “¿Qué desearías que hiciéramos de diferente 
manera en casa?” Esté abierto a sus sugerencias.

m	27.  ¿Aplicará una regla? Recuerde ser firme, justo y constante.

m	28.  Disfrute un poco de ejercicio con su hijo.

m	29.  Aprendan un poco de lenguaje de señas en familia. ¿Pueden usarlo 
para comunicarse?

m	30.  Hablen de cómo cada uno podría mejorar sus habilidades de escucha.

m	31.  Dígale a su hijo que llame a la oficina de turismo de su estado, o que 
visite su sitio web. ¿Hay algún lugar que le agradaría visitar?
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m	1.  Recorte 14 corazones pequeños. Cada día, escriba una razón por la que ama 
a su hijo en uno. En San Valentín, haga una cadena de corazones con ellos.

m	2.  Tome un libro infantil favorito y léalo con su hijo. Siempre hay 
lecciones para aprender de ellos.

m	3.  Dígale a su hijo que calcule cuánto tiempo le tomará un trabajo. Luego 
fíjense cuánto le toma realmente.

m	4.  Hoy es el cumpleaños de Rosa Parks. Con su hijo, infórmese más sobre 
la vida de esta mujer que cambió la historia.

m	5.  Hable con su hijo sobre sus prioridades. Asegúrese de que sepa que su 
educación es de las primeras.

m	6.  Recuerde que la clave para obtener el respeto de su hijo es mostrarle 
respeto a él.

m	7.  Dele un poco de privacidad a su hijo hoy.

m	8.  Ayudar a los estudiantes con los trabajos puede ser un desafío. Pídale 
consejos al maestro de su hijo.

m	9.  Hable con su hijo sobre los peligros del consumo de sustancias.

m	10.  A algunos escolares de intermedia les avergüenza la demostración de 
afecto en público. ¡Pero aún así les agradan los abrazos en casa!

m	11.  Cuando su hijo discuta, ayúdelo a enfocarse en soluciones en lugar de 
la culpa.

m	12.  Recuérdele a su hijo que no existen las preguntas tontas. Si quiere 
aprender, debe hacer preguntas en clase.

m	13.  Pregúntele a su hijo, “¿Cuál es la parte más frenética de tu día?” 
Piensen juntos en cómo puede organizarse más.

m	14.  Hoy, sirva el desayuno favorito de su hijo solo para decirle, “Te quiero”.

m	15.  Averigüe para tomar una clase de RCP con su hijo.

m	16.  Evite ceder ante las demandas de su hijo una vez que haya tomado 
una decisión sobre algo.

m	17.  Pongan a prueba sus habilidades de observación. ¿Puede su hijo 
describir a alguien que acaba de cruzar en la calle? Inténtenlo.

m	18.  Cuando su hijo estudie para un examen, programe un temporizador por 
30 minutos. Es mejor hacer muchas revisiones cortas que una larga.

m	19.  Mire obras de arte con su hijo, en un museo, en internet o en un libro. 
Dígale que escoja su favorita. ¿Por qué le agrada?

m	20.  Vaya a un negocio con su hijo. Cuando regresen a casa, dígale que 
escriba una reseña sobre los productos y el servicio.

m	21.  Pruebe una receta nueva con su hijo. Esto lo ayuda a practicar cómo 
seguir instrucciones.

 m	22.  Aprendan una palabra nueva en el desayuno. Rete a los miembros 
familiares a usarla varias veces durante el día.

m	23.  Hablen de maneras en que usted y su hijo pierden el tiempo. Piensen 
juntos en qué podrían hacer para evitarlo.

m	24.  Hable con su hijo sobre un error que usted cometió en el pasado, y 
sobre qué hizo al respecto.

m	25.  Explíquele a su hijo que los bancos cobran interés por los préstamos. 
Dígale que averigüe el tipo de interés hipotecario en los bancos locales.

m	26.  Mire una película con su hijo que esté basada en una obra o un libro 
clásico.

m	27.  Organice una reunión familiar para hablar sobre un problema. Pídale 
a su hijo que escriba las ideas de todos.

m	28.  Aprenda con su hijo un juego de estrategia. Juéguenlo con frecuencia.
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m	1.  Ayude a su hijo a trazarse y escribir metas para el 2022. Trace algunas 
para usted mismo, también.

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

m	3.  Pídale a su hijo que le cuente sobre los trabajos escolares de esta semana.

m	4.  Procuren comer en familia por lo menos una vez por día.

m	5.  Dígale a su hijo que destine 10 minutos cada noche a prepararse para el 
próximo día. Así, las mañanas serán más tranquilas.

m	6.  Anime a su hijo a hacer por lo menos una pregunta en cada clase 
regularmente.

m	7.  Recuérdele a su hijo lo importante que es entregar el trabajo escolar a 
tiempo. Un cero puede bajar su calificación a una letra menos.

m	8.  Anime a su hijo a averiguar cuándo los maestros están disponibles para 
ofrecer ayuda extra.

m	9.  Lea palabras de un diccionario. Túrnense para adivinar cómo se escriben.

m	10.  Trate de sostener una conversación que rime con su hijo. Tal vez les 
resulte difícil al principio, ¡pero ambos mejorarán!

m	11.  Enséñele a su hijo una estrategias de estudio, como hacer otra revisión 
rápida del material justo antes de acostarse.

m	12.  Hable con su hijo sobre las redes sociales. Deje en claro que nunca 
debería decir ni hacer en internet nada que no haría en la vida real.

m	13.  Ayude a su hijo a considerar las posibles consecuencias antes de tomar 
una decisión.

 m	14.  Para los estudiantes de intermedia, escuchar “¡Porque yo lo digo!” es 
frustrante. Cuando sea posible, explique su razonamiento.

m	15.  Retiren de la biblioteca un libro de astronomía. Aprendan juntos 
algunos datos nuevos sobre los planetas.

m	16.  Hable con su hijo sobre cómo la educación lo ha ayudado en su trabajo 
y en la vida cotidiana, o por qué desearía haber recibido más educación.

m	17.  Dígale a su hijo que le enseñe algo que está aprendiendo, como una 
habilidad científica.

m	18.  Pregúntele a su hijo, “¿Hay algo que desearías comprender?” Luego 
investiguen el tema juntos.

m	19.  Lea un poema con su hijo y coméntenlo.

m	20.  Cuando se equivoque con su hijo, admita el error y discúlpese.

m	21.  Hable con su hijo sobre la relación entre los derechos y las 
responsabilidades.

m	22.  Haga una sopa de letras para su hijo: esconda algunas palabras en una 
grilla y complete los demás casilleros con letras al azar.

m	23.  Pregúntele a su hijo cuál es la materia escolar que le resulta más difícil. 
Piensen juntos algunas estrategias para que le sea más fácil.

m	24.  Agradézcale a su hijo por hacer algo.

m	25.  En familia, fijen una regla doméstica y la consecuencia por romperla.

m	26.  Trate de recordar su propia vida cuando era un estudiante de 
intermedia. Podría ser útil para relacionarse con su hijo.

 m	27.  Anime a su hijo a escribirle una nota de agradecimiento a un maestro 
o entrenador que lo influenció de manera positiva.

m	28.  Si su hijo quiere hablar en un momento inoportuno, establezca un 
horario para hablar más tarde.

m	29.  Los adolescentes pueden ser críticos. Felicite a su hijo cuando sea amable.

m	30.  Hoy, dejen lo que están haciendo y lean 20 minutos en familia.

m	31.  No haga comentarios del peso de su hijo. En cambio, haga hincapié en 
la importancia de una alimentación sana y el ejercicio para la salud.
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