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1Hagan un juego
que enseñe habili-

dades estratégicas,
tales como tres en
raya, damas o ajedrez.

2Revise las metas de
su niño para el 

año escolar. Elogie su
progreso.

3Platique con su
niño sobre cómo

cada uno de ustedes
podría mejorar sus
habilidades para
escuchar.

4Es el Mes de
Educación en

Matemáticas. Cuente
cuántas veces usa las
matemáticas este día.

5Hablen acerca de
las formas pacíficas

cómo su niño puede
manejar conflictos con
sus compañeros.

6Hagan planes para
una noche fami-

liar. Deje que su niño
escoja el día y la
actividad.

7Túrnense para
escoger y alquiar

videos. Usted obtendrá
información sobre los
intereses de su niño.

8Deje que su niño
tome una decisión,

tal como lo que la
familia debería cenar
esta noche.

9Anote las actua-
ciones artísticas o

atléticas de su niño en
el calendario. Haga lo
posible por asistir.

10Planee una
actividad familiar

y anótela en el calen-
dario. Considérela 
como el evento impor-
tante que es.

11Cultive la crea-
tividad. Haga

preguntas que 
empiecen con “¿Qué
será si ...?” y “¿Por qué
piensas ...?”

12Pregúntele a su
niño si conoce a

algún bravucón. Algu-
nos niños se avergüen-
zan al admitir que están
siendo intimidados.

13Deje que su
niño se desvele

leyendo. Déjelo
dormir la mañana
siguiente.

14Saquen un libro
de astronomía

en la biblioteca.
¿Puede su niño encon-
trar una constelación
en el cielo?

15Participen en un
evento que

ayude a otros, tal
como una caminata 
en beneficio de la
caridad.

16Déle informa-
ción a su niño

sobre el sexo—y pla-
tiquen cómo se rela-
cionan los valores con
los hechos.

17Hagan un juego
de rimas. Haga

que los miembros de
la familia digan pala-
bras que rimen hasta
agotarse.

18Explíquele a su
niño una regla

familiar en lugar de
sólo decir, “Hazlo
porque así lo digo yo.”

19Saquen un libro
sobre experi-

mentos científicos sen-
cillos para hacerlos en
casa. Intente hacer
uno con su niño.

20Sugiérale a su
niño un libro en

el que el personaje
principal sea un buen
modelo de conducta.

21Vean las
fotografías

antiguas de su niño.
Rememoren sobre
cuántas cosas ha
aprendido él.

22Enséñele a su
niño un dicho

útil tal como “Si fra-
casas en planear,
planeas fracasar.”

23Hoy comienza
la Semana de

Apagar la Televisión.
Enumeren alternativas
divertidas en lugar de
ver televisión.

24Ayude a su niño
a hacer una

hoja de planificación
para usarla con las
tareas extensas.

25Déle a su niño
una lección de

historia. ¿Cómo era la
vida hace 30 años?

26Pídale perdón a
su niño por algo

cuando sea apropiado.
Esto muestra que
todos cometemos
errores.

27Coloque un
dicho chistoso o

una tira cómica donde
su niño lo pueda ver.

28Ayude a su niño
a hacer una lista

de comprobación de
las cosas que tiene
que recordar antes de
salir para la escuela.

29Piense en un
dicho significati-

vo que le guste a
usted. Fíjelo donde su
niño lo pueda ver.

30Pídale a su niño
que diga cuál es

su clase favorita.
¿Qué la hace tan
interesante?
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1Hoy trate de tener

una conversación
con su niño que rime.
Puede ser difícil al
principio, ¡pero lo
harán mejor después!

2Déle mucha pri-
vacidad a su niño.

Por ejemplo, llame a
la puerta antes de
entrar a su habitación.

3¿Quiere ver una
película su niño?

Piense en verla usted
mismo primero para
asegurarse que es
apropiada.

4Ayude a su niño a
hacer un plan de

ahorros para una 
compra especial.

5Haga que su niño
le platique acerca

de las tareas escolares
que tiene que entregar
esta semana.

6Cuando su niño
exprese una

opinión, anímelo para
que la apoye con
hechos.

7Relátele una histo-
ria a su niño sobre

cuando usted era un
escolar intermedio.

8Celebre el Mes de
Nutrición Nacional

comprando alimentos
extra saludables.

9 Proponga una
serie de ideas sobre

algo, tal cómo la ma-
nera en que su familia
puede reducir la 
cuenta de luz.

10Sugiera que su
niño forme un

club de libros con sus
amigos. Ofrezca su
casa para que ahí se
realicen las reuniones.

11Es el Día de
Johnny

Appleseed. Documén-
tese para averiguar
por qué se le honra.

12Aproveche cual-
quier oportu-

nidad que tenga para
platicar con su niño.
Los niños de esta edad
tienden a hablar poco.

13Empiece a llevar
un diario de

televisión familiar. Vea
qué—y cuánto—están
viendo.

14Los niños que
no pueden ver

bien tienen problemas
para leer. Haga que le
examinen la vista a su
niño.

15Haga planes
para una activi-

dad con su niño, sólo
ustedes dos. Pregún-
tele qué le gustaría
hacer.

16Relájese con su
niño esta noche.

Pregúntele si le gus-
taría preparar palomi-
tas de maíz y ver una
película.

17Enséñele a su
niño una habili-

dad divertida, tal co-
mo hacer juegos mal-
abares con una fruta o
jugar con un yo-yo.

18Enséñele a su
niño el proceso

de tres pasos para
cualquier trabajo:
Planificar, hacer,
terminar.

19Mientras com-
pran, haga que

su niño use matemáti-
cas para comparar
precios.

20Sorprenda a su
niño con algo

agradable, tal como
una tarjeta de feli-
citación o una comida
favorita.

21Abran una enci-
clopedia en una

página al azar. Vean
que datos interesantes
encuentran ahí.

22Haga algo de
ejercicio con su

niño. Deje que él 
sugiera una actividad.

23Lea un libro
acerca de los

escolares intermedia-
rios. Le puede ayudar
a entender mejor a su
niño.

24Los índices de
suicidios se han

elevado entre los esco-
lares de intermedia.
Aprenda cuáles son las
señales de alarma.

25Hagan una
comida familiar

formal. Todos deben
arreglarse y usar sus
mejores modales.

26Fomente la
imaginación.

Haga preguntas como,
“¿Cómo piensas que
terminará ese libro?”

27Pregúntele a su
niño acerca de

sus sueños para el
futuro. ¿Cómo puede
dirigir sus esfuerzos
hacia ellos ahora? 

28Piense en ono-
matopeyas junto

con su niño (palabras
que suenan como lo
que significan) tal
como zumbido.

29Prohíbale fumar
a su niño. Si

usted fuma, haga todo
lo posible por dejarlo.

30Haga que su
niño escriba una

carta a una compañía
acerca de los produc-
tos que él usa.

31Deje que su
niño escoja ropa

para comprar dentro
del presupuesto y con
orientación suya.
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1Hagan una reunión
familiar. Usen el

tiempo para trabajar
hacia el logro de las
metas familiares y
expresen elogios.

2Cuéntele una histo-
ria a su niño que

enseñe una lección
importante.

3Hojeen un álbum
fotográfico de la

familia. Relátele a 
su niño historias alen-
tadoras sobre los
familiares.

4Haga que cada
miembro de la

familia mencione a un
héroe y que explique
por qué esta persona
es especial.

5Es el cinco de
Mayo. ¿Puede su

niño entender por qué
se celebra este día en
Méjico?

6Llévele a su hijo el
desayuno a la

cama.
7Celebre la Semana

de Agradecimiento
al Maestro. Sugiera
que su niño le dé las
gracias a su maestro
favorito.

8Déle a su niño
varias razones de

por qué usted se
siente muy feliz de ser
su padre.

9 Comparen los va-
lores de su familia

con los de la tele-
visión. ¿En qué son
diferentes o similares?

10Permítale a su
niño suscribirse

a una revista adecuada
a su edad para fomen-
tar habilidades de 
lectura.

11Escriba una
carta junto con

la familia a alguien
especial. Deje que
cada persona escriba
parte de ella.

12Haga algo
agradable por

alguien junto con su
niño, tal como ayudar
a un vecino de edad
avanzada.

13Salgan a dar un
paseo por la

naturaleza. Presten
atención en las cosas
que nunca habían
visto antes.

14Pídale a su niño
que le ayude a

resolver un crucigra-
ma. Esto sirve para
desarrollar habilidades
de vocabulario.

15Revise la tarea
de su niño cuan-

do la haya terminado.
Trate de encontrar al-
go por qué felicitarlo.

16Agradézcale a
su niño por algo

que haya hecho, sea
que usted se lo haya
pedido o no.

17La boleta de ca-
lificaciones está

por llegar. Prometa
que va a centrarse en
la solución de proble-
mas y en ser positivo.

18Deje que su niño
calcule la propi-

na en el restaurante.
Esto le da práctica con
los porcentajes.

19Manifieste su
asombro en voz

alta acerca de un des-
cubrimiento científico.
Hable sobre sus posi-
bles implicaciones.

20Hagan del buen
estado físico

una prioridad. Escojan
un día a la semana
para hacer alguna
actividad juntos.

21Mencione algo a
su niño que

usted haya aprendido
recientemente. Esto
demuestra que usted
valora la educación.

22 Enseñe un
juego de naipes

a su niño.
23Escriba una nota

de agradeci-
miento a un maestro
que ayudó a su niño
este año.

24Pregúntele a su
niño cuáles son

las clases que está
emocionado por tomar
en la secundaria.

25Vean un
programa de la

naturaleza.
26Asista a un

evento cultu-
ral con su niño, tal
como un concierto o
exhibición de arte.

27Haga una lista
de libros audi-

bles que su familia
pueda escuchar en el
coche este verano.

28Escríbale reca-
dos a su niño y

haga que se los con-
teste. Escribir desarro-
lla las habilidades de
lectura.

29Revise la lista de
lecturas para el

verano de su niño.
Planee leer algunos de
los libros usted
mismo.

30Abran el dic-
cionario en una

página al azar. ¿Qué
palabras nuevas
pueden encontrar ahí?

31Propongan una
serie ideas sobre

adónde iría su familia
en unas vacaciones de
ensueño.
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