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m	1.  Sugiérale a su hijo que comience una colección. Coleccionar es una buena 
manera de desarrollar las habilidades para presupuestar y organizarse.

m	2.  Averigüe sobre los síntomas de los trastornos de la alimentación. ¿Tiene 
su hijo hábitos alimenticios saludables?

m	3.  ¿Cuántos años tendría su hijo en Mercurio? Un año en Mercurio 
equivale a 88 días en la Tierra. Dígale a su hijo que haga las cuentas.

m	4.  Mire la lista de lectura para el verano de su hijo. Planifique leer algunos 
libros usted mismo.

m	5.  Dígale a su hijo que escriba instrucciones paso por paso para realizar 
algo. Sígalas exactamente. ¿Funcionan?

m	6.  Haga una lista de 10 cosas que su hijo haya aprendido este año escolar. 
Colóquelo en la puerta del refrigerador.

m	7.  Dígale a su hijo que calcule cuánto les tomará caminar juntos una milla 
o un kilómetro. Luego háganlo, y vean qué tan acertado fue su cálculo.

m	8.  Cuéntele una historia a su hijo que enseñe una lección importante.

m	9.  Pídale a su hijo que imagine cómo era la vida sin electricidad. ¿Cómo 
se enteraban las personas de las últimas noticias?

m	10.  Anime a su hijo a comenzar un diario de lectura en el que escriba los 
pensamientos sobre los libros que lee en verano.

m	11.  Miren juntos un mapa de los Estados Unidos. Señale una región a la 
que su hijo nunca haya ido. ¿Qué sabe él sobre aquél lugar?

m	12.  Si usted y su hijo pudieran vivir en cualquier tiempo —pasado, 
presente o futuro— ¿en cuál sería? Expliquen por qué.

m	13.  Enséñele a su hijo a leer un mapa de ruta.

m	14.  Pídale a su hijo que le dé ejemplos de una oración completa, una 
incompleta y una mal puntuada.

m	15.  Mire algunos comerciales en televisión con su hijo. Comenten cuán 
persuasivos son. ¿Qué métodos utilizan para persuadir?

 m	16.  Lea un poema que rime en voz alta. Deténgase para dejar que su hijo 
adivine cuál es la próxima palabra que rima.

m	17.  Deje que su hijo tome una decisión para la familia hoy.

m	18.  Visite un lugar al aire libre con su hijo hoy, como un jardín o parque.

m	19.  Asígnele una responsabilidad nueva a su hijo. Elógielo por tener la 
madurez necesaria para abordarla.

m	20.  Hable con su hijo sobre las metas educativas a largo plazo.

m	21.  Hoy ocurre el solsticio de verano. Pídale a su hijo que averigüe por qué 
el día de hoy recibirá más horas de luz que cualquier otro día del año.

m	22.  ¿Pasa usted el día fuera de su casa? Hable con su hijo sobre qué hacer 
durante una emergencia.

m	23.  Ponga música que le agrade a su hijo, y ejercítense juntos al compás 
de ella.

m	24.  Enséñele a su hijo cómo ganar con humildad y perder con honradez.

m	25.  Caminen por la naturaleza. ¿Cuántos árboles puede identificar su hijo?

m	26.   Guarde en el carro algunos materiales de lectura para los viajes largos 
o el tiempo que deban pasar esperando.

m	27.  ¿Qué 10 cosas llevaría su hijo a una isla desierta? ¿Por qué?

m	28.  Ayude a su hijo a calcular el perímetro y área de una habitación de la casa.

m	29.  Narre una historia con su hijo. Túrnense para agregar oraciones.

m	30.  Aprenda un trabalenguas. En la cena, rete a todos a repetirlo tres veces 
rápido.
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m	1.  Ayude a su hijo a hacer planes para lograr las metas que se trazó para el 
verano que aún no ha alcanzado.

m	2.  Los niños saben sus defectos. Recuérdeles cuáles son sus fortalezas.

m	3.  Rete a su hijo a crear una novela gráfica basada en un libro que haya 
leído este verano.

m	4.  Los niños expresan tanto mediante el comportamiento como mediante 
las palabras. “Escuche” el lenguaje corporal de su hijo.

m	5.  ¿Sabe su hijo la diferencia entre metáfora (el tiempo es oro) y un símil (la 
estrella es como un diamante)? Busquen los términos en el diccionario.

m	6.  Ayude a su hijo a restablecer las rutinas para acostarse y levantarse para 
el año escolar.

m	7.  Haga preguntas sobre artículos periodísticos. Use un temporizador para 
ver qué tan rápido puede su hijo leerlos para encontrar las respuestas.

m	8.  ¿Necesitará su hijo materiales para la escuela? Consiga la lista. Dígale a 
su estudiante que mire anuncios y busque las mejores compras.

m	9.  Ayude a su hijo a crear un “rincón de estudio” para el nuevo año escolar.

m	10.  Asegúrese de estar inscrito para recibir los mensajes de la escuela. Si 
necesita ayuda, llame a la oficina escolar.

m	11.  Anime a su hijo a tomar posición en contra de la crueldad. Hable de la 
importancia de tratar a todos con respeto.

m	12.  Hable con su hijo de las cosas que hicieron este verano. ¿Cuáles tres 
recordará cada uno en el futuro?

m	13.  Midan su ritmo cardíaco. Dígale a su hijo que cuente sus latidos por 15 
segundos y los multiplique por cuatro para obtener sus latidos por minuto.

m	14.  Hablen de la rutina otoñal de su familia. Planifiquen comer por lo 
menos una comida al día juntos.

m	15.  Elogie el comportamiento responsable de su hijo.

m	16.  Enséñele a su hijo a hacerse comentarios positivos a sí mismo. Las frases 
como “Puedo hacerlo” ayudan a mantener motivados a los niños.

m	17.  Guarde rodajas de vegetales crujientes en el refrigerador. Si le es fácil, 
su hijo podría comer más alimentos saludables.

m	18.  Pídale a su hijo que lleve un registro del precio de dos artículos del 
supermercado durante un mes. ¿Cuál es la tendencia?

m	19.  Anime a su hijo a usar notas adhesivas para escribir lo que debe recordar.

m	20.  Busque una habilidad que usted y su hijo puedan aprender juntos. Es 
una manera divertida de conocer a su hijo en un nivel nuevo.

m	21.  Revise los puntos altos y bajos del año escolar pasado. Hable con su 
hijo sobre maneras en que este año podría ser mejor.

 m	22.  Pida la opinión de su hijo sobre un problema que usted está enfrentando.

m	23.  Haga un tablón de anuncios familiar. Exhiba la información escolar allí.

m	24.  Enséñele a su hijo a confiar en sus instintos. Si él cree que una 
situación podría salirse de control, es mejor que la evite.

m	25.  Reconozca el esfuerzo y progreso de su hijo; no solo los resultados.

m	26.  Elogie algo sobre la apariencia de su hijo hoy.

m	27.  Exploren juntos un cementerio viejo. Hablen sobre los períodos de 
tiempo que figuran en las lápidas.

m	28. Disfrute algo de actividad física con su hijo hoy.

m	29.  Diga que usted cree que su hijo puede ser un estudiante exitoso.

m	30.  Busque citas que motivarán a su hijo. Exhiba una en el espejo del baño.

m	31.  Dígale a su hijo, “Si hay algo de lo que quieras hablar, estoy aquí para 
escucharte”.
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m	1.  Pídale a su hijo que haga un mapa de su vecindario e incluya tantos 
puntos de referencia como pueda.

m	2.  Dígales a todos los miembros familiares que destinen media hora a 
limpiar la casa. Muchas manos hace que el trabajo sea ligero.

m	3.  Comience un hábito positivo con su hijo.

m	4.  Lea la Declaración de Independencia con su hijo hoy. Hablen sobre por 
qué se escribió.

m	5.  Dele una caja de cereal a su hijo. Si los miembros familiares comieran 
una porción por día durante 25 días, ¿cuántas calorías consumirían?

m	6.  Hable con su hijo sobre qué causa felicidad y qué causa estrés en sus vidas.

m	7.  Dígale a su hijo que nombre dos maneras de ser un buen amigo.

m	8.  No imponga un castigo en el momento de enojo. Establezca consecuencias 
por romper las reglas al mismo tiempo que establece las reglas.

m	9. Pídale a su hijo que le recomiende un libro para leer.

m	10.  Prepare un almuerzo nutritivo para hacer un picnic con su hijo hoy.

m	11.  Pídale a su hijo que lea y le cuente un artículo periodístico cada día de 
la semana.

m	12.  ¿Su hijo no sale del sofá durante el verano? Limite la televisión y 
fomente la actividad al aire libre.

m	13.  Hagan predicciones. Túrnense para predecir cosas como el tiempo que 
les toma llegar a un lugar, o qué sucederá al final de un libro.

 m	14.  Los escolares de intermedia creen que sus sentimientos son únicos. En 
lugar de decirle, “Sé cómo te sientes, escúchelo y hágale preguntas.

m	15.  Guarde los próximos recibos del supermercado. Dígale a su hijo que 
calcule el promedio de gasto en comida.

m	16.  Dígale a su hijo que averigüe los sucesos históricos del 16 de julio.

m	17.  ¿Tiene su hijo una opinión fuerte sobre algo? Anímelo a buscar hechos 
que respalden su punto de vista.

m	18.  Dígale a su hijo que compare el precio de dos tamaños de un mismo 
producto. ¿Cuál es la mejor compra?

m	19.  Escriba una nota. Mezcle las letras de cada palabra y rete a su hijo a 
descifrar el mensaje.

m	20.  Informe a su hijo de los hechos sobre las relaciones sexuales, y 
comente cómo sus valores se relacionan con los hechos.

m	21.  Hable de la importancia de analizar la situación antes de tomar una 
decisión.

m	22.  En la cena, pídales a los miembros familiares que digan algo agradable 
sobre cada persona en la mesa, incluyendo a sí mismos.

m	23.  Pregúntele a su hijo qué fue lo más gracioso que ocurrió hoy.

m	24.  Vea una película con su hijo. Hablen sobre el marco, la trama y los 
personajes.

m	25.  Deje que su hijo se acueste un poco más tarde esta noche para leer en 
la cama con una linterna.

m	26.  Lea en voz alta una carta de la sección de consejos. Luego pídales a 
todos que se turnen para ser el columnista de consejos.

 m	27.  Cuando viajen en carro, hable con su hijo de la seguridad vial.

m	28.  Introduzca a su hijo a la ficción histórica. Es una estupenda manera de 
ponerle un rostro humano a la historia.

m	29.  Levántese temprano y mire el amanecer con su hijo.

m	30.  Ayude a su hijo a hacer algo por un vecino necesitado. El servicio 
comunitario les enseña a los niños que pueden marcar una diferencia.

m	31.  Escuchen música clásica hoy. ¿Cuántos instrumentos musicales puede 
identificar su hijo?
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