
Consejos para los Padres
Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Diciembre
1 Enseñe a su 

niño acerca de la
empatía. Ayúdele a
pensar cómo se 
sienten los demás.

2 Sugiera a su niño 
que escriba una

historia descriptiva.
Haga que él incluya
muchos detalles.

3 Haga que todos   
piensen en dos

cosas agradables para
hacer hoy. Más tarde,
compartan lo que
hicieron.

4 Asegúrese de 
que su niño tenga

abundantes accesorios
para escribir historias,
notas y cartas.

5 Haga palomitas 
de maíz y alquile

un vídeo con niño.
Después, hablen 
acerca de la película.

6 Pida a las librerías 
que le avisen cuan-

do vengan escritores a
firmar libros. Lleve a su
niño cuando venga al-
guien que le interese.

7 Antes de que su 
niño compre algo,

aliéntelo a que com-
pare precios y políti-
cas de retorno.

8 Haga una sugeren-
cia para tomar un

examen: “Contesta todo
lo que sepas primero,
luego dedícate a las
preguntas difíciles.”

9 Mantenga 
alimentos 

nutritivos a la mano
en casa, tal como 
verduras partidas y
fruta fresca.

10 Utilice palabras 
asociadas con

matemáticas en la 
conversación, tal 
como paralelo e 
intersección.

11 No permita que 
su niño mire

televisión mientras
estudia, no importa
que él insista en 
hacerlo.

12 La presión de 
los amigos pue-

de ser positiva. Aliente
las actividades de gru-
po, como los deportes
y el trabajo voluntario. 

13 Sugiera que su 
niño escriba

una carta a un 
pariente, autor,
senador o celebridad.

14 Haga un pro-
grama semanal

de TV con su niño.
Esto reduce el tiempo
desperdiciado frente al
televisor.

15 Pídale a su 
niño que saque

fotografías durante las
festividades. Esto
podría crear su 
interés en participar.

16 Hable con su 
niño acerca de

su libreta de notas. Pre-
gúntele lo que requirió
para cada una de las
notas que sacó.

17 A medida que 
su niño se hace

más responsable, 
cambie de una mesa-
da semanal a una
mesada mensual.

18 ¿El programa 
de TV favorito

de su niño se presenta
cuando él está hacien-
do sus tareas? Grábelo
para verlo más tarde.

19 Aproveche el 
tiempo en el

auto con su niño.
Pueden hablar en pri-
vado sin interrupción.

20 Lea los avisos 
económicos del

periódico con su niño.
¿Cuáles trabajos pare-
cen interesantes? ¿Por
qué?

21 Aliente a su 
niño a leer una

biografía, tal como la
de Helen Keller.

22 Hable de for- 
mas de lidiar

con la presión negativa
de los amigos, como
hacer valer su opinión
o emplear humor.

23 Regale tiempo 
a su niño. El

tiempo con los padres
es más importante
para los niños que las
cosas materiales.

24 A medida que 
su hijo madura

físicamente, recuerde
que es normal y
saludable que él
suba de peso.

25 Tomar 
exámenes de

práctica puede mejo-
rar las notas. Aliente a
su niño a utilizar este
método.

26 Hable acerca 
de los anuncios

en la televisión con su
niño. ¿Qué técnicas de
ventas usan?

27 Cuando discuta
con su niño,

concéntrese más en
las soluciones que en
culpar.

28 Haga cosas a
diario con su

niño, tal como lavar
los platos, para pasar
más tiempo juntos.

29 Ayude a su 
niño a abrir

una cuenta bancaria.
Explíquele como llevar
un registro de los
depósitos y retiros.

30 Hable acerca 
de alguien que

usted admira que haya
demostrado integridad.
¿Qué hizo esa
persona?

31 Haga 
resoluciones

individuales y familia-
res para el año nuevo.
¿Cómo lograrán sus
metas?
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1 Llame a un 

pariente para
desearle un feliz año
nuevo. Deje que su
niño también hable en
el teléfono.

2 Utilice un 
calendario familiar

para llevar un registro
de los horarios.
Aliente a todos a que
lo revisen a menudo.

3 Dígale sus expec-
tativas a su niño.

Si usted espera que él
tenga éxito, él proba-
blemente lo tendrá.

4 Limite las interrup-
ciones cuando su

niño está haciendo sus
tareas. Los recesos pa-
ra comer un bocadillo
son aceptables.

5 Asistir a la escuela 
es importante. No

permita que su niño
se quede en casa,
excepto cuando sea
realmente necesario.

6 Antes de salir de 
la escuela, su niño

debería revisar su
mochila para asegu-
rarse de tener todas
las cosas que necesite.

7 Desaliente 
mirar la televisión

poniéndola en un
lugar inconveniente.

8 Note los intereses 
de su niño y 

aliéntelo a encontrar
libros sobre esos 
tópicos.

9 Dé a su niño un 
regalo de algo

para hacer o armar, tal
como un modelo de
un avión o un libro de
cocina para niños.

10 Enséñele a su 
niño, “si no

planificas, planificas
fracasar.” Planificar de
antemano es la clave
del éxito.

11 Su niño puede 
alfabetizar pal-

abras de deletreo difí-
ciles en un libro de di-
recciones, y buscarlas
cuando las necesite.

12 La próxima vez 
que su niño

pierda el tiempo, díga-
le, “Trata de terminar
cuando yo haya conta-
do hasta 30.” 

13 Si su familia no 
puede cenar

junta cada día, traten
de reunirse para el
desayuno.

14 Antes que su 
niño dé un 

discurso, enséñele a
hacer contacto visual
con su audiencia.

15 Aliente a su 
niño a dividir

las tareas grandes en
partes pequeñas. Esto
hace más fácil comple-
tar los proyectos.

16 Es útil conocer  
a los amigos de

su niño. Hágalos sen-
tirse bienvenidos en
su casa para que
pasen el tiempo allí.

17 Practique el 
deporte

favorito de su niño
con él. Hacer deportes
puede mejorar el amor
propio de los niños.

18 Enseñe a su 
niño a pregun-

tar ¿quién?, ¿qué?,
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por
qué? y ¿cómo? cuando
haga investigación.

19 Grabe el final 
de un progra-

ma de TV. Adivine con
su niño lo que va a
pasar antes de ver el
final del programa.

20 Volver a hacer 
una tarea que

su niño hizo puede
afectar su autoestima.
En cambio, déle suge-
rencias para mejorar.

21 Elija un lugar 
especial para

exhibir el trabajo de
su niño.

22 Pregunte a su   
niño si le gus-

taría tener un amigo
por correspondencia.
Su bibliotecaria puede
ayudarles.

23 Al estudiar 
historia, 

representando eventos
pasados puede hacer
más vívidas las 
lecciones.

24 Pase tiempo 
con su niño. 25 Aliente a su 

niño cuando él
se enfrenta a desafíos.
Dígale, “Trata, yo sé
que puedes hacerlo.”

26 Limite las 
bebidas con

cafeína en la noche.
Podrían impedir 
que su niño duerma
suficiente.

27 Pregúntele a 
su niño, “¿Qué

tareas tienes hoy?”
28 Recorte un 

artículo del dia-
rio o de una revista
que crea que le intere-
saría a su niño. Com-
pártalo con él.

29 Dé un ejemplo
de prejuicio.

Hable acerca de ma-
neras de tratar con la
intolerancia.

30 Revise lo que 
su niño debería

hacer en caso de una
emergencia, como por
ejemplo un incendio.
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1 ¿Le gusta a su 
niño perder el

tiempo cuando hace
sus tareas? Haga que
ponga un cronómetro
mientras trabaja.

2 Haga que su niño
pase diez minutos

en la noche preparán-
dose para el día sigu-
iente. Las mañanas
serán más calmadas.

3 Los profesores 
dicen que el cuar-

to de un niño no es
un buen lugar para
colocar un televisor.

4 Dé a su niño 
oportunidades

para escribir. Tal como
preparar la lista de
cosas que comprar en
el supermercado

5 Si usted y su niño
escuchan una pal-

abra que no recono-
cen, búsquenla en el
diccionario.

6 Compre un calen-
dario para su

niño. Él puede usarlo
para llevar registro de
sus tareas, días feri-
ados, deberes, etc.

7 Mire las fotografías 
en revistas o 

periódicos con su
niño. Adivinen qué
dice la descripción de
las mismas.

8 Comience a tener  
reuniones famil-

iares semanales.
Conversen acerca de
noticias familiares, sus
metas y sus éxitos.

9 Ayude a su niño a   
ver las cosas bue-

nas en otras personas.
Note los puntos pos-
tivos, en vez de los
puntos débiles.

10 Cuéntele a su 
niño una histo-

ria familiar. Trate de
pensar en una que
enseñe una lección.

11 Algunos niños 
se sienten aver-

gonzados cuando se
despliega afección en
público. ¡Pero aún lo
necesitan en casa!

12 Ayude a su 
niño a organi-

zar algo, como por
ejemplo su cuarto, su
mochila o su horario.

13 Decore parte 
de su casa con

un mapa. Haga refe-
rencia al mismo cuan-
do hable de estados o
países.

14 Escríbale una 
nota a su niño

diciéndole cuanto lo
ama.

15 Escuchar una 
melodía de

Mozart puede ayudar
con el estudio. Pregún-
tele a su niño si le gus-
taría tratar.

16 Comparta un 
hecho intere-

sante. Por ejemplo, la
luna se demora 27,322
días en girar alrededor
de la tierra.

17 Cuando su 
niño le diga

algo importante, repí-
talo para asegurarse
de que lo entendió.

18 Pruebe una 
nueva receta

con su niño. Eso le
ayuda a él a seguir
instrucciones.

19 Cuando su 
niño pierda

artículos, haga que él
los reemplace. Así
aprenderá a tener más
cuidado.

20 ¿Su niño está 
tratando de ha-

cerse de amigos? Ensé-
ñele frases para iniciar
una conversación, “Me
gusta tu ... .”

21 Juegue a algo
que desarrolle

las destrezas matemáti-
cas, tal como los
naipes, el dominó 
o el ajedrez.

22 Asocie las  
responsabili-

dades con la libertad. A
medida que su niño se
hace más responsable,
él tendrá más libertad.

23 Observe el 
avance

académico de su niño.
Hable acerca de la
escuela y conozca sus
profesores.

24 ¿Le gustaría a 
su niño tocar

un instrumento musi-
cal? Aliente su interés.

25 Dedique unos 
minutos para

conversar con su niño
a la hora de acostarse.
Estos son momentos
buenos para conversar.

26 Compre a su 
niño un reloj

despertador. Haga que
sea su responsabilidad
levantarse en la
mañana.

27 Aliente a su 
niño a comer

sanamente. Deje que
su niño elija cualquier
fruta o verdura en el
supermercado.

28 Deje que su 
niño le escuche

decir algo bueno 
acerca de él a otra
persona.
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