
Consejos para los Padres  
 Calendario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Dígale a su hijo que 
haga una lista de 

actividades de bajo costo 
para hacer en familia 
durante el verano.

2 ¿Quiere mejorar la 
comunicación con 

su hijo? ¡Escuche con 
atención!

3 Hable sobre un tema 
controversial con su 

hijo. Pregúntele, “¿Qué 
piensas tú al respecto?”

4 Anime a su hijo a 
escribirle una nota 

de agradecimiento a cada 
uno de sus maestros.

5 Antes de permitir 
que su hijo vea una 

película, lea las críticas o 
véala usted mismo.

6 Vaya a la biblioteca 
y ayude a su hijo a 

buscar libros sobre niños 
de su edad que marcan 
una diferencia.

7Haga que toda la 
familia limpie la casa 

durante media hora. 
Muchas manos hacen 
que el trabajo sea leve.

8 Programe un día 
para hacer algo 

divertido con su hijo. 
Anótelo en el calendario.

9 Acepte los errores 
de su hijo. Deje que 

sean oportunidades para 
aprender.

10 Recuérdele a  
su hijo que no 

divulgue información 
personal en línea.

11 Ayude a su hijo  
a comenzar un 

diario sobre los libros 
que lee. Dígale que escri-
ba sobre cada libro que 
lea durante el verano.

12 Trate de aumen-
tar la cantidad 

de veces que comen en 
familia por semana.

13 Ayude a su hijo a 
abrir una cuenta 

bancaria. Explíquele 
cómo llevar un registro 
de los depósitos y las 
extracciones.

14 Esta noche, den 
una caminata 

en familia después de 
la cena.

15 Hablen sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Encuentren ejemplos de 
personas que demuestran 
ser honestas.

16 Anime a su hijo 
a averiguar sobre 

oportunidades de volun-
tariado por la zona en la 
que viven. 

17 Hable con su 
hijo de la impor-

tancia de las leyes. ¿Qué 
sucedería si no hubiera 
ninguna ley? ¿Y si no se 
respetaran?

18 No trate de  
ser demasiado 

complaciente. Su hijo 
necesita un padre más 
que otro amigo.

19 Limite el tiem-
po de ocio que 

su hijo pasa frente a la 
pantalla. Asegúrese de 
que respete estos límites 
durante el verano.

20 Aprenda un juego 
de estrategia con 

su hijo, como el ajedrez. 
Juéguenlo con frecuencia 
durante las vacaciones de 
verano.

21 Anime a su hijo 
a que escoja sus 

personajes favoritos de 
cualquier medio y escriba 
una historia sobre ellos.

22 Rete a todos 
los miembros 

familiares a aprender y 
usar una palabra nueva 
por día.

23 Dé el ejemplo del 
respeto por uno 

mismo. Hable de manera 
positiva de usted mismo 
y cuide su salud y sus 
vínculos.

24 Si su hijo se  
quedará solo 

durante el día, revise con 
él las reglas del hogar.

25 Comparta sus 
experiencias con 

su hijo. Cuéntele sobre 
los lugares que ha visita-
do y los trabajos en los 
que se ha desempeñado.

26 Haga una caja 
antiaburrimiento. 

Llénela con actividades 
manuales y material de 
lectura.

27 Organicen un día 
libre de pantallas. 

Dígale a su hijo que se 
encargue de pensar en 
actividades alternativas.

28 Sugiérale a su 
hijo que haga un 

álbum de recortes para 
registrar los momentos 
memorables de sus  
vacaciones de verano.

29 Dígale a su hijo 
que limpie su 

armario. Puede donar  
la ropa en buen estado 
que ya no use a una  
organización benéfica.

30 Si su hijo quiere 
que usted revea 

una regla, pídale que  
elabore su argumento y 
se lo presente a usted.

31 Rete a su hijo a 
que investigue el 

árbol genealógico de su 
familia o una tradición 
cultural. Junio 2020
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Agosto 2020
1 ¿Necesitará su hijo 

ropa nueva para el 
próximo año escolar? 
Establezca un presupues-
to y deje que él escoja 
algunas cosas.

2 Dígale a su hijo que 
le cuente sobre algún 

castigo que usted le haya 
puesto y que para él haya 
sido injusto.

3 ¿Su hijo se la pasa 
viendo televisión 

durante el verano? 
Fomente una actividad al 
aire libre.

4 Ayude a su hijo a 
pensar en situacio-

nes difíciles que podría 
enfrentar. ¿Cómo las 
manejaría?

5 Muéstrele a su hijo 
cuál era su canción 

favorita cuando usted 
tenía su edad.

6 Anime a su hijo a 
escribirle una carta al 

redactor de un periódico 
local sobre un tema que 
le inquiete.

7 Planifique una acti-
vidad familiar para el 

fin de semana. Deje que 
su hijo invite a un amigo.

8 Lleve un mapa en el 
automóvil o en una 

caminata. Muéstrele a su 
hijo hacia dónde se diri-
gen y deje que lo ayude 
como copiloto.

9 Hable un rato con  
su hijo cuando se 

acueste. Este es un 
momento relajante para 
conversar.

10 Ayude a su hijo a 
acostumbrarse a 

la rutina escolar. Dígale 
que se empiece a acostar 
y levantar más temprano.

11 Hablen sobre 
las metas de su 

hijo para el próximo año 
escolar. Coloque la lista 
donde ambos puedan 
verla con frecuencia.

12 Mire las noticias 
en televisión  

con su hijo. Escojan una  
y compárenla con un  
artículo del periódico 
sobre el mismo tema.

13 Juegue con  
su hijo a las 

charadas.
14 Está por comen-

zar el año escolar. 
Averigüe cómo pueden 
ayudar los padres. 
Planifique ofrecerse 
como voluntario.

15 ¿Necesitará su 
hijo útiles para  

la escuela? Consiga la 
lista. Busquen juntos los 
mejores precios antes de 
comprar.

16 Ayude a su  
hijo a organizar 

un lavadero de perros  
o automóviles del  
vecindario.

17 Hable del vera-
no con su hijo. 

¿Puede nombrar tres 
cosas que haya aprendido 
en este tiempo? 

18 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, rete a 
todos a repetirlo rápido 
tres veces.

19 Sugiérale a su 
hijo que se una a 

una organización juvenil 
en el otoño, como los 
exploradores o 4-H.

20 Anime a su hijo a 
tomar decisiones. 

Pídale que participe a la 
hora de decidir la mesa-
da, el horario de regreso 
y otras reglas.

21 Dígale a su hijo 
algo específico 

que a usted le agrade 
de él.

22 Den una  
caminata por  

la naturaleza. Presten 
atención a cosas que 
nunca antes hayan visto.

23 Jueguen a juegos 
de mesa o de nai-

pes en familia esta noche.
24 Dele un abrazo a 

su hijo hoy. 25 ¿Tiene bocadillos 
nutritivos a mano 

para cuando su hijo 
regresa de la escuela? 
Pídale que lo ayude a 
escoger algunos.

26 Anote los eventos 
escolares en el 

calendario familiar.  
Haga planes para asistir  
a tantos como pueda.

27 Anime a su hijo 
a organizar su 

lugar de estudio.
28 Hable de la 

rutina de su 
familia para el otoño. 
Planifiquen comer juntos 
por lo menos una comida 
al día.

29 Dígale a su hijo 
que enumere sus 

canciones, programas de 
TV y libros favoritos. 
Miren la lista más tarde. 
¿Ha cambiado de opinión?
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1 Planifique hacer  

un poco de ejercicio 
físico con su hijo todos 
los días del mes.

2 Su hijo ¿debe hacer-
se un examen médico 

para la escuela? Haga 
una cita hoy.

3 Mire un programa 
de TV de ciencia o 

tecnología con su hijo.
4 Lea la Declaración 

de Independencia 
con su hijo hoy. Hablen 
sobre las razones por las 
cuales se escribió.

5 Ayude a su hijo a 
hacer un plan para 

redecorar o reorganizar 
su habitación.

6 Deje que su hijo 
lo vea a usted leer 

con frecuencia. Esto le 
enseña que la lectura es 
importante y divertida.

7 Túrnese para hacer 
afirmaciones con su 

hijo. Determinen cuáles 
son hechos y cuáles son 
opiniones. 

8 Vea si conoce a 
alguien que se des-

empeñe en un trabajo 
que le interese a su hijo. 
¿Podría acompañarlo un 
día en el trabajo?

9 Anime a su hijo a 
que sueñe despierto. 

Esto desarrolla la imagi-
nación y alivia el estrés.

10 Trate de sostener 
con su hijo una 

conversación que rime. 
Al principio será difícil, 
¡pero irán mejorando!

11 Hoy, dejen de 
hacer lo que 

están haciendo y lean 
durante 20 minutos.

12 Pruebe una 
receta nueva con 

su hijo. Esto lo ayudará 
a practicar cómo seguir 
instrucciones.

13 Dígale a su hijo 
que enumere 

sus prioridades en la 
vida. ¿Refleja su agenda 
las cosas que son más 
importantes para él?

14 Pídale a su hijo 
que describa 

un día perfecto para 
él. ¿Qué lo hace tan 
especial?

15 Si su hijo tiene 
una opinión 

firme sobre un tema, 
anímelo a escribirle una 
carta al redactor del 
periódico local.

16 Dele a su hijo 
datos sobre el 

sexo. Hablen sobre los 
valores de su familia y 
sobre cómo se relacionan 
con estos datos.

17 A la hora de 
acostarse esta 

noche, cuéntele a su hijo 
una historia de cuando 
usted tenía su edad.

18 Rete a su hijo 
a construir un 

puente que soporte el 
peso de 25 monedas de 
un centavo usando papel 
y cinta adhesiva.

19 Comience un 
proyecto con 

su hijo, como reparar o 
construir algo.

20 Pregúntele a su 
hijo, “¿Qué te 

gustaría que hiciéramos 
diferente en casa?” Esté 
abierto a las sugerencias.

21 Mire la lista de 
lectura de su hijo 

para el verano. ¿Está 
avanzando?

22 Deje que su hijo 
hornee galletas o 

panecillos y se los lleve a 
un vecino o amigo.

23 Anime a su hijo a 
empezar a armar 

un rompecabezas hoy.
24 Esta noche,  

vayan afuera  
y hagan una lucha 
de globos de agua en 
familia.

25 Haga un picnic 
con su hijo hoy.

26 La habitación de 
su hijo ¿está des-

ordenada? Ponga el tem-
porizador por 15 minutos 
para que ordene antes de 
salir con sus amigos. 

27 Rete a su hijo 
a hacer un 

videoclip de su canción 
favorita.

28 ¿Necesita su hijo 
algo nuevo para 

leer? Sugiérale que inter-
cambie con un amigo su 
libro favorito.

29 Dígale a su hijo 
que use revistas 

viejas para hacer un 
collage sobre el verano.

30 A los niños 
de intermedia 

les resulta frustrante 
escuchar “¡Porque yo 
lo digo!” Explíquele su 
razonamiento a su hijo.

31 Pídale a su hijo 
que prepare la 

cena para la familia esta 
noche.
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30 Lea en voz alta 
un libro favorito 

para niños.
31 Trate de no 

criticar a su hijo 
innecesariamente.


