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1 Hoy, dígale a su hijo 

por qué lo aprecia. 2 Registre su correo 
electrónico en una 

librería para enterarse 
cuándo los autores firman 
sus libros. Lleve a su hijo 
a los que le interesen.

3 Hablen sobre cómo 
su familia puede 

hacer algo por los 
demás en estas fiestas.

4 Enséñele a su hijo 
a lavar la ropa. 

Los estudiantes de la 
intermedia se sienten 
bien cuando se sienten 
capaces. 

5 Busquen en el 
periódico una lista 

de acontecimientos fes-
tivos. Planeen asistir en 
familia a por lo menos 
uno de ellos este mes.

6 Tenga siempre a 
mano aperitivos 

nutritivos en su casa,  
tal como verduras en 
rodajas y frutas frescas.

7 La presión de los 
compañeros puede 

ser positiva. Fomente 
actividades en grupo, 
como deportes y  
trabajos voluntarios.

8 Con su hijo, pien-
sen sinónimos de 

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

9 Pídale a su hijo 
que planifique y 

programe una noche 
divertida para pasar  
juntos en familia.

10 Antes de que 
su hijo compre 

algo, anímelo a que 
compare precios y  
políticas de devolución.

11 No trate de 
hacer todo usted 

mismo. Pídale a su hijo 
que se haga responsable 
de una o dos tradiciones 
durante las fiestas.

12 Cuando miren 
televisión, hágale 

preguntas a su hijo: 
“¿Tomó una buena deci-
sión esa persona?” “¿Qué 
hubieras hecho tú?”

13 Limite las 
interrupciones 

mientras su hijo haga 
la tarea.

14 Cuando su hijo 
enfrente un 

desafío, anímelo. Dígale, 
“¡Hazlo!” o, “¡Tú puedes 
hacerlo!”

15 Hable con su 
hijo sobre una 

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

16 En el supermer-
cado, dígale a 

su hijo que escoja una 
verdura que no conozca. 
Busque una receta para 
prepararla, ¡y pruébenla!

17 Dígale a su hijo 
que lleve cuenta 

de cuánto dura un viaje 
largo. ¿Cuántas millas 
condujeron? ¿Cuál fue  
la velocidad promedio?

18 Hornee galletas 
con su hijo. Si 

necesitan duplicar la 
receta, pídale que haga 
los cálculos.

19 Respete la pri-
vacidad de su 

joven. Esto aumenta la 
autoestima y promueve la 
independencia y el buen 
rendimiento académico.

20 Cuando su hijo 
esté investigando 

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

21 Ejercite la 
memoria de 

su hijo. ¿Qué comió 
ayer? ¿Y hace dos días? 
Desafíense mutuamente.

22 Pídale a su hijo 
que tome foto-

grafías durante los acon-
tecimientos familiares. 
Esto puede aumentar  
su interés en participar.

23 Dígale a su hijo 
que hable con 

familiares mayores sobre 
cuando ellos eran niños.

24 Pídales a todos 
que anoten dos 

cosas positivas de cada 
miembro de la familia. 
No olvide incluirse a 
usted también.

25 Dele a su hijo 
el regalo de 

su tiempo. El tiempo 
con los padres es más 
importante que los  
objetos materiales.

26 Piense en una 
cita significativa 

que le guste a usted. 
Colóquela donde su  
hijo pueda verla.

27 Jueguen a mez-
clar las letras. 

Escoja palabras y ordene 
sus letras alfabéticamente. 
¿Puede su hijo adivinar 
qué palabras son?

28 Escuche la 
música de su 

hijo. Pídale que ponga 
su canción favorita. 
Escuchen la letra y 
comenten lo que dice.

29 Túrnese para 
hacer afirmacio-

nes con su joven. Dígale 
que identifique cuáles  
son hechos y cuáles 
son opiniones.

30 Deje que su hijo 
invite amigos a 

cenar con la familia. Es 
una excelente manera 
de conocer mejor a su 
grupo de compañeros.

31 Ayude a su hijo 
a hacer una 

línea de tiempo del año 
pasado.
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