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1 Dé una caminata con 

su hijo. Dígale que 
se detenga y cierre los 
ojos. ¿Qué oye?

2 Ayude a su hijo a 
pensar en los boca-

dillos que come. ¿Podría 
hacer algún cambio para 
que su dieta sea más 
saludable?

3 Anime a su hijo a 
llevar un registro de 

sus logros académicos y 
extracurriculares.

4 Recuérdele a su hijo 
lo importante que 

es entregar los trabajos 
escolares. Obtener un 
cero podría bajar su pro-
medio a una letra menos.

5 Lleve a su hijo a un 
evento deportivo de 

la escuela secundaria. 
Hable con él sobre sus 
metas para la secundaria.

6 Dígale a su hijo que 
le escriba un mensaje  

por el Día de San 
Valentín a una persona 
que esté enferma o sola. 
Envíenselo por correo.

7 Pregúntele a su hijo 
a quién de la familia 

cree que él se parece 
más. ¿Por qué?

8 Dígales a los miem-
bros familiares que 

hagan un collage con 
imágenes de revistas. 
Luego traten de adivinar 
quién hizo cada uno.

9 Hagan una lista 
de lugares que les 

gustaría visitar. Dígale a 
su hijo que investigue y 
recabe información sobre 
estos lugares.

10 Ayude a su hijo 
con la tarea esco-

lar sin hacer el trabajo 
por él.

11 No use el tiempo 
frente a la pan-

talla como recompensa 
o castigo. Esto hará que 
cobre más importancia 
para su hijo.

12 Ayude a su hijo 
a usar períodos 

breves de tiempo libre 
como oportunidades para 
estudiar o repasar.

13 Recuérdele a su 
hijo lo impor-

tante que es la asistencia 
escolar. Solo deje que 
se quede en casa cuando 
realmente sea necesario.

14 ¿Quiere que su 
hijo sepa que 

usted lo ama? Dele  
un elogio genuino y 
específico.

15 Vaya a la biblio-
teca pública con 

su hijo.

16 Deje que su  
hijo lo ayude  

con una tarea doméstica 
hoy. Recuerde darle 
las gracias cuando la 
termine.

17 Dele el periódico 
de hoy a su hijo. 

Dígale que haga un 
reporte sobre una noticia 
durante la cena.

18 Escríbale a su 
hijo una nota de 

aliento y póngala con su 
almuerzo o en un libro 
de la escuela.

19 Pregúntele a su 
hijo, “¿Quién es 

tu autor favorito? ¿Por 
qué?”

20 Revise los pro-
cedimientos de 

seguridad de la escuela 
con su hijo.

21 Dele un cuader-
no a su hijo y 

anímelo a llevar un diario 
personal. Debería tratar 
de escribir en él todos 
los días.

22 Mire con su 
hijo una película 

basada en un libro o una 
obra.

23 Ayude a su hijo a 
buscar un audio-

libro gratuito en línea y 
descargarlo. Escúchenlo.

24 Si su hijo com-
pleta la tarea a 

tiempo, elógielo por ser 
responsable.

25 Anime a su  
hijo a escuchar 

las opiniones de otras 
personas y hablar con 
respeto, aunque no esté 
de acuerdo con ellas.

26 Aprenda un truco 
de magia con su 

hijo hoy.
27 Anime a su hijo 

a ser un ganador 
humilde y un perdedor 
cortés.

28 Haga un cru-
cigrama con su 

hijo. Es una estupenda 
manera de aprender  
palabras nuevas.

29 Hoy es 29 de 
febrero. Dígale 

a su hijo que investigue 
por qué este día es tan 
especial. Pídale que le 
cuente lo que aprenda.
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