
Consejos para los Padres
Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Ayude a su 
hijo a pensar en 

metas para el verano.
Planifiquen cómo va a
lograrlas.

2 Mientras su 
hijo habla, mírelo

y ofrézcale su comple-
ta atención.

3 Saque un libro 
de cocina de la

biblioteca. Intenten
preparar una nueva
receta.

4 Fíjese en algo que
su hijo hace bien,

felicítelo por ello.
5 Vea una película 

popular para
jóvenes. Luego decida
si su hijo debe verla.

6 Realice un juego 
que desarrolle la

habilidad del lenguaje
en su hijo, por ejem-
plo, Scrabble® o
Boggle® .

7 Esté pendiente de 
la cantidad de

tiempo que su hijo
pasa viendo la tele-
visión. ¿Es más de lo
esperado?

8 Pregúntele qué 
fue lo que más le

gustó de su año 
escolar.

9 Imite una 
situación difícil

con su hijo. ¿Qué
sucedería si un amigo
lo invita a fumar?

10 Haga que su 
hijo abra una

cuenta de ahorros.
Piensen acerca de dos
cosas para las cuales
debería ahorrar.

11 Hablen de un 
comercial visto

en televisión. ¿Qué
técnicas de venta se
utilizaron?

12 Provéale un
diario a su hijo

para que escriba las
memorias del verano.

13 Busque un 
crucigrama en

el periódico y llénenlo
juntos.

14 Es el día de la
bandera en

Estados Unidos, selec-
cione otro país y
busque su bandera en
la enciclopedia.

15 Pídale a su hijo 
que le muestre

su lugar favorito en la
red de internet. ¿Qué
es lo que a él le gusta
del sitio?

16 Sugiérale a su 
hijo que le

escriba una carta a un
amigo, tal vez alguien
en otro país.

17 Escriba una 
lista de las

reglas familiares, por
ejemplo, “Todos deben
estar en casa para
cenar a las 6:00 p.m.”

18 Anime a su hijo
para que invite

a sus amigos a la casa.
Esté en casa para
supervisar.

19 Pregúntele a 
su hijo cuántos

libros podría leer
durante el verano.
Anímela a hacerlo.

20 Utilice una 
palabra nueva

cuando hable con su
hijo. ¿Sabe él lo que
significa?

21 Permítale a su 
hijo elegir una

actividad que puedan
realizar juntos.

22 Busque tiempo 
en la rutina

familiar para leer, tal
vez antes de ir a la
cama.

23 Anime a su hijo 
a hacer listas

de “cosas por hacer” y
tachar las cosas que
ha realizado.

24 Haga ejercicio
con su hijo.

Pregúntele qué
deporte le gustaría
jugar.

25 Elabore una 
caja de “estoy

aburrido.” Llénela con
ideas o cosas intere-
santes para leer o
hacer.

26 Permítale a su 
hijo tomar fotos

de las actividades
familiares. Añádalas a
un álbum de fotos.

27 Admita algunas 
de sus debili-

dades. Muéstrele a 
su hijo que nadie es
perfecto.

28 Hable con su
hijo acerca del

fumar. Explíquele el
porqué no es acept-
able que lo haga en
casa.

29 Pregúntele a su 
hijo acerca de

qué carreras profesion-
ales le interesan. ¿Cómo
puede prepararse para
ellas?

30 Provéale un 
calendario a su

hijo para que él pueda
practicar la planeación
a largo plazo.
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1 Por lo general los

adolescentes en la
Intermedia abusan los
inhalantes. Infórmese
acerca de estas sub-
stancias peligrosas.

2 Muéstrele a su hijo 
un estereotipo de

la televisión. Ayúdele
a pensar acerca de lo
injusto que ve en ello.

3 Llame a los padres
de los amigos 

de sus hijos. Vean si
concuerdan con las
reglas generales.

4 Ayude a su hijo 
a fijarse metas para

el futuro. Las metas
pueden mantener a los
muchachos alejados de
los problemas.

5 ¿Sueña despierto 
su hijo con fre-

cuencia? Esta puede
ser una buena manera
para pensar en cómo
resolver problemas.

6 Lleve su hijo a su 
lugar de trabajo.

Menciónele cuales
cosas que aprendió en
la escuela lo han ayu-
dado en su trabajo.

7 Los suicidios en
los adolescentes

en la Intermedia han
aumentado. Investigue
las señales de peligro.

8 Haga que su hijo 
escriba las cosas

por las cuales tiene
disgustos o peleas.
¿Puede hallar algunas
soluciones?

9 Permítale a su 
hijo escoger los

oficios que va a hacer.
Puede que a él le
guste algún oficio en
particular.

10 Piense en algo 
que su hijo

quiera aprender, por
ejemplo Botánica.
Busque un libro que
trate con el tema.

11Anime a su hijo
a hacer algo

creativo, por ejemplo
escribir la receta para
un platillo.

12 Pídale a su hijo
que forme un

“directorio” con los
números de teléfono
importantes (la policía,
los vecinos, etc.).

13 La próxima 
vez que su 

hijo cometa un error,
pregúntele qué
aprendió en el 
proceso.

14 Enséñele a su 
hijo a dividir

tareas grandes en
pasos pequeños.
Felicítelo a medida
que avanza.

15 Haga que su
hijo le toque 

su canción preferida.
Pregúntele qué le
agrada de él.

16 Cuando no 
estén de acuer-

do su hijo y usted cam-
bien de posiciones.
¿Pueden ver los puntos
de vista de cada uno?

17 Si su hijo le 
pide quedarse

despierto más tarde de
la hora para acostarse,
dígale, “te puedes
quedar leyendo.”

18 Aproveche las 
oportunidades

para entablar conver-
saciones con su hijo,
por ejemplo cuando
van en el auto.

19 Anime a los 
miembros de

su familia a compartir
temas nuevos e intere-
santes durante la hora
de la comida.

20 Describa algo 
y tome turnos

con su hijo dando
cuatro claves. ¿Pueden
adivinar qué es?

21Enseñe a su 
hijo los aspectos

de la nutrición plane-
ando una comida
completa y saludable.

22 Lleve una 
calculadora 

al mercado y haga
que su hijo le ayude
comparar los precios.

23 Busquen un
lugar intere-

sante en un mapa.
¿Cómo llegarían allí?

24 Tome una foto 
de su hijo, por

ejemplo jugando su
deporte favorito.

25 Planifiquen 
en familia 

los programas de la
televisión que verán
esta semana.

26 Sugiérale a su 
hijo que escri-

ba una carta a alguien
que él admira.

27 ¿Qué es lo que 
usted admira

de su hijo? Comparta
la respuesta con él.

28 Si su hijo 
pierde las 

cosas con frecuencia,
ayúdelo a escoger un
lugar donde las puede
guardar.

29 Es natural para 
los chicos pro-

bar los límites que se
les imponen. No ceda
en las reglas que son
importantes.

30 Enséñele a su
hijo los tres

pasos para hacer un
trabajo: Planificarlo,
hacerlo y terminarlo.

31 Jueguen algo 
que desarrolle

las destrezas para las
matemáticas en su
hijo, por ejemplo el
ajedrez.

© 2010 The Parent Institute®, una división de NIS, Inc. Puede ser reimpreso de acuerdo a los derechos listados en Los Padres ¡aún hacen la diferencia!® Escuela Intermedia. 1-800-756-5525

¡aún hacen la diferencia!

Escuela Intermedia
TM



Consejos para los Padres
Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Llame a un museo
e infórmese acerca

del horario de las
exhibiciones. ¿Qué le
interesaría a su hijo?

2 Empiece a tener 
reuniones 

familiares semanales.
Hablen acerca de
metas, problemas y
éxitos.

3 Ofrézcale a su 
hijo una felicita-

ción específica, como,
“Siempre puedo contar
contigo para llegar a
tiempo.”

4 Evalúe las reglas 
que le ha puesto a

su hijo. ¿Han dejado
de ser irrelevantes
algunas de ellas?

5 Discúlpese por 
algún error que 

cometido reciente-
mente en contra 
de su adolescente.

6 Inicie y termine 
su día diciéndole a

su hijo “te quiero.”
7 Compre un álbum 

de fotos y prometa
llenarlo con fotos de
las actividades de su
hijo en el próximo
año escolar.

8 Llévelo a 
desayunar o 

planifique otra 
actividad donde
puedan estar solos.

9 Fíjese una meta 
familiar. Haga que

todos trabajen en ella
para que puedan 
sentirse orgullosos.

10 Haga de hoy 
un día sin 

televisión. Utilice el
tiempo conversando,
jugando o leyendo.

11 Realice una 
cena formal 

en familia. Todos
deben arreglarse 
y hacer uso de las
buenas costumbres.

12 Envíe una carta
familiar a un

pariente, cada persona
en su familia debe
escribir algo.

13 Asistan a un 
evento artístico,

por ejemplo, una obra
de teatro, un concierto
o un baile.

14 Haga algo
especial para

su hijo, por ejemplo,
servirle el desayuno
en la cama.

15 Inventen una 
señal secreta.

Por ejemplo dos 
picadas de ojo pueden
significar “te quiero.”

16 Piense en 
diferentes 

maneras para involu-
crarse más en la 
educación de su hijo.

17 ¿Tiene nuevas 
actividades o

responsabilidades que
su hijo pueda realizar?
Confíe en él para que
las haga.

18 Sugiérale 
escribir y editar

una carta familiar.
Después envíela a 
uno de sus parientes.

19 Haga que su 
hijo se imagine

cuánto tiempo le
tomará terminar una
tarea, después pruebe
si acertó.

20 Salgan a 
caminar y vean

cuántas cosas nuevas
hay en el vecindario.

21 Compartan 
acerca de lo

que su hijo le gustaría
hacer este año escolar.
¿Cómo lo logrará?

22 Ponga música 
mientras hacen

los oficios de la casa.
23 Coman juntos 

en familia. O
tomen el desayuno o
el almuerzo juntos.

24 Cuéntele a su 
familia una 

de su niñez.
25 Debatan en

familia un tema
controversial, por
ejemplo, temas 
politícos.

26 Ayude a su hijo
a escoger un lu-

gar para estudiar, có-
modo y tranquilo. Esto
lo ayudará a prepararse
para la escuela.

27 Pídale a su hijo
que le ayude a

escoger algunos artí-
culos para donarlos a
obras de beneficencia.

28 ¿Ha alcanzado
su hijo las

metas que se propuso
lograr en el verano?
Celebre su éxito.

29 Coloque en un
lugar visible

una frase célebre que
a usted le guste.

30 Enseñe a sus 
hijo una

destreza cómica, tal
como aprender a
hacer malabarismos
con frutas.

31 Manden una    
carta a un pari-

ente favorito. Deje que
cada miembro de su
familia escriba una
parte de la carta.
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