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1 Pregúntele a su 

hijo, “¿Crees que ser 
honesto es siempre la 
mejor opción? ¿Por qué 
sí, o por qué no?”

2 Es el Mes 
Internacional de la 

Amistad. Haga que su 
hijo le envíe una carta  
a un amigo.

3 ¿Puede su hijo estu-
diar con música? 

Algunos estudiantes 
pueden y otros no. 
Dígale que se fije qué 
opción le resulta mejor.

4 Hoy es el cumplea-
ños de Rosa Parks. 

Con su hijo, aprenda 
más sobre esta mujer 
que cambió la historia.

5 Lea con su hijo 
algún texto que le 

hayan asignado para la 
escuela. Luego, pídale 
que se lo explique en 
sus propias palabras.

6 Hable con su hijo 
sobre los errores. 

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

7 Hable con su hijo 
sobre qué hacer en 

caso de que haya un 
incendio en la cocina.

8 Dígale a su hijo 
que le escriba un 

mensaje de Día de San 
Valentín a alguien que 
está enfermo o solo. 
Envíeselo por correo.

9 Sean creativos en la 
cocina. ¿Qué miem-

bro familiar puede inven-
tar el nuevo ingrediente 
más sabroso para colocar 
arriba de la pizza.

10 Dígale a su hijo 
que investigue 

posibles carreras profe-
sionales. ¿Qué requisitos 
académicos y habilida-
des requiere cada una?

11 Hoy es el  
cumpleaños de 

Thomas Edison. Pídale a 
su hijo que le comente 
tres datos sobre este 
famoso inventor.

12 Dígale a su hijo 
que calcule cuán-

tos tazones puede llenar 
con una caja de cereal. 
Lleven la cuenta hasta 
que la caja se termine.

13 Después de que 
su hijo se haya 

ido a la cama, deje una 
tarjeta de San Valentín 
donde él pueda verla a 
la mañana.

14 Dígale a su hijo 
algo específico 

que a usted le agrade de 
él. Procure hacer esto 
todos los días.

15 Anime a su hijo 
a ser un buen 

ganador y un buen  
perdedor. 

16 ¿Acaso su hijo 
tiene tarea para 

hacer durante el fin de 
semana? Verifique que 
reserve tiempo para 
completarla.

17 Pídale a su hijo 
que se imagine 

cómo era la vida 150 
años atrás. ¿Y 150 años 
en el futuro?

18 Hablen sobre un 
lugar que conoz-

can y decidan en qué 
dirección se encuentra 
con respecto a su casa.

19 Pregúntele a su 
hijo qué haría si 

un amigo suyo robara 
algo de una tienda.

20 Recuérdele a su 
hijo que no debe 

mostrarles sus contrase-
ñas a sus amigos.

21 Revise la tarea 
de su hijo. 

Elógielo y ofrézcale  
críticas constructivas.

22 Ayude a su hijo 
a establecer prio-

ridades al estudiar. ¿Qué 
es más importante? ¿Qué 
debe entregar primero? 
¿Qué es más difícil?

23 Muéstrele a su 
hijo su álbum 

de bebé. Hable sobre 
lo especial que era y lo 
especial que aún es.

24 Reserve tiempo 
para pasar a 

solas con hijo hoy.

25 Sirva el desayu-
no favorito de su 

hijo hoy para mostrarle 
lo mucho que lo quiere.

26 Si su hijo suele 
tener dolor de 

cabeza o mirar los libros 
muy de cerca para leer, 
hágale un control de 
vista.

27 Anime a su hijo 
a combinar el 

ejercicio y la lectura. 
Puede escuchar un libro 
de audio mientras se 
ejercita.

28 Escuche con su 
hijo una pieza 

musical que no tenga 
letra. Pídale que escriba 
su propia letra para la 
canción.
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