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o 1.  Pídale a su hijo que lo ayude a determinar cómo preparar una de las

recetas favoritas de su familia de manera más saludable.

o 2.  Pídale a su hijo que le lea un artículo. Comenten su opinión.

o 3.  Dele un recibo a su hijo. Dígale que determine cuál hubiera sido el total
con una tasa de impuesto sobre las ventas diferente.

o 4.  Haga actividades cotidianas con su hijo, como limpiar después de la
comida, para pasar más tiempo juntos.

o 5.  Cuando su hijo reaccione exageradamente, es importante que usted
mantenga la calma. Hablen más tarde, cunando ambos estén en control.

o 6.  Pídale a su hijo que le dé ejemplos de una oración completa, una
incompleta y una mal puntuada.

o 7.  Pregúntele a su hijo qué le gustaría cambiar del mundo.

o 8.  Recuerde que la clave para obtener el respeto de su hijo es respetándolo
a él.

o 9.  Vaya a un sitio al aire libre con su hijo hoy, tal como un jardín o parque.

o 10.  Apague los aparatos electrónicos por el día. Para entretenerse, lean,
conversen y hagan actividad física.

o 11.  Pregúntele a su hijo qué significa ser un líder.

o 12.  Observe los mensajes no verbales para comenzar una conversación. Si
ve que su hijo está sonriendo, dígale, “Se te ve feliz”.

o 13.  Anime a su hijo a escribirle una carta a un maestro o entrenador que
lo haya influido de manera positiva.

o 14.  Dele un elogio genuino y específico a su hijo.

o 15.  Guarde trozos de verduras crujientes en el refrigerador. Si se lo hace
fácil, es posible que su hijo coma más alimentos saludables.

o 16.  Escoja consecuencias que enseñen, no que castiguen.

o 17.  Dígales a los miembros familiares que se tomen fotografías entre sí.
¿Quién hace la cara más graciosa?

o 18.  Deles a los miembros familiares malvaviscos y espaguetis crudos. Vean
quién puede construir la torre más alta que no se caiga.

o 19.  Anime a su hijo a hablar con un estudiante universitario de la vida en
el campus.

o 20.  Mire un programa de TV o una película con su hijo. Hablen de las
decisiones que tomaron los personajes. ¿Cuáles son las consecuencias?

o 21.  Dele un artículo periodístico a su hijo. Pregúntele si el titular resume
el artículo con exactitud.

 o 22.  Rete a su hijo a nombrar un adjetivo y un adverbio.

o 23.  Vayan a la biblioteca. Muéstrele a su hijo un libro que a usted le
encantaba a su edad. Dígale que usted volverá a leerlo si él también lo lee.

o 24.  Mire la tarea de su hijo. Hágale preguntas para ayudarlo a revisar.

o 25.  Si su hijo pudiera aprender cualquier cosa este verano, ¿qué aprendería?

o 26.  Hagan de hoy el Día de las Acciones Bondadosas. Hagan un esfuerzo
especial por ser amable con todos.

o 27.  Anime a su hijo a probar un deporte nuevo.

o 28.  Pídale a su hijo que ponga fotos en un álbum o una presentación digital.

o 29.  Hable con su hijo sobre las características de una amistad gratificante.

o 30.  Dígale a su hijo que está muy orgulloso del progreso que ha hecho.

o 31.  Anime a su hijo a ser activo este verano.
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