
Consejos para los Padres 
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Sugiera que su 
hijo ordene su 

mochila los domingos. 
Comenzará la semana 
organizado.

2 La presión de los 
compañeros puede 

ser positiva. Fomente 
actividades en grupo, 
como deportes y traba-
jos voluntarios.

3 Cuando su hijo esté 
estudiando para 

un examen, dígale que 
comience a leer sus 
apuntes desde lugares 
diferentes cada vez.

4 Aproveche el tiempo 
que pasa con su hijo 

en el automóvil. Pueden 
hablar en privado sin 
ninguna interrupción.

5 Prepare un aperiti-
vo saludable para 

cuando su hijo vuelva 
de la escuela. Pregúntele 
sobre su día.

6 Planee “acampar 
adentro”. Use una 

manta como tienda  
de campaña. Coman 
malvaviscos y lean  
historias de terror.

7 Sugiera que su hijo 
le escriba una carta 

a un pariente, un autor, 
un legislador o a un 
famoso.

8 Pídale a su hijo 
que piense comidas 

saludables para la cena 
de toda la semana.

9 Observe los mensajes 
no verbales en su 

hijo para comenzar con-
versaciones con él. Si lo 
ve sonriendo, dígale,  
“Se te ve feliz”.

10 Vea las noticias 
con su hijo. 

Localicen en un mapa 
mundial algún lugar que 
haya sido mencionado.

11 Para estudiar 
historia, actúen 

los acontecimientos del 
pasado. Las lecciones 
cobrarán vida.

12 Deje que su 
hijo asuma una 

responsabilidad que 
usted solía hacer por él. 
Presénteselo como un 
paso positivo.

13 Anime a su hijo 
cuando enfrente 

desafíos. Diga, “¡Hazlo, 
tú puedes!”

14 Los niños necesi-
tan tiempo a solas 

con sus pensamientos 
y sentimientos. Sugiera 
actividades que su hijo 
pueda hacer solo.

15 Cuando su hijo 
use Internet, 

supervíselo cada tanto, 
de la misma manera que 
usted supervisa lo que 
ven en televisión.

16 Es la Semana de la 
Geografía. Pongan 

a prueba sus conocimien-
tos de las capitales de  
los estados, provincias  
o países durante la cena.

17 Pídale a su hijo 
que le diga lo 

que significa la palabra 
éxito para él.

18 Hoy, pídale a su 
hijo que le ense-

ñe algo que deba apren-
der de tarea. Esta es una 
estupenda manera de 
reforzar el aprendizaje.

19 Háganse pregun-
tas con su hijo 

para ejercitar la memo-
ria. “¿Qué comiste ayer?” 
“¿Y hace dos días?” 

20 Deje que su hijo 
invite amigos a 

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

21 Juegue a un 
juego que  

promueva destrezas 
matemáticas, como los 
naipes, el dominó o el 
ajedrez.

22 Desayune con 
su hijo hoy. 

Hablen sobre lo que a 
él le gusta más de sus 
amigos.

23 Hable con su 
hijo acerca de los 

errores. ¿Cómo pueden 
hacer las personas para 
aprender de sus errores?

24 Las luchas de 
poder no funcio-

nan con los niños de la 
intermedia. Controlarlos 
demasiado puede hacer 
que se revelen.

25 Si su hijo pierde 
objetos, hágalo 

responsable de rempla-
zarlos. Así aprenderá a 
ser más cuidadoso.

26 Durante la cena, 
haga que cada 

miembro de la familia 
diga algo por lo cual 
está agradecido.

27 Jueguen a 
mezclar las letras. 

Escoja palabras y ordene 
sus letras alfabéticamen-
te. ¿Puede su hijo adivi-
nar qué palabras son?

28 Enséñele a su 
hijo la diferencia 

entre un sueño y una 
meta. Una meta es un 
sueño con fecha límite y 
un plan para alcanzarlo.

29 Salgan afuera a 
dar un paseo. 

Presten atención a cosas 
que nunca antes habían 
visto.

30 Escojan un núme-
ro y luego haga 

que su hijo enumere 
todas las cosas que se  
le ocurran que vienen 
en esa cantidad.
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