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1 Sentirse integrado 
es esencial para 

los niños de la escuela 
intermedia. Minimice 
las peleas respecto a la 
ropa o al cabello.

2 Dígale a su hijo 
que comience con 

la tarea más difícil esta 
semana, y con la más 
fácil la próxima. ¿Qué 
orden le resultó mejor?

3 Hagan un concurso: 
¿cuántas palabras 

pueden formar con las 
letras que hay en la 
palabra OCTUBRE?

4 Haga que su hijo 
resuelva problemas 

de matemática diver-
tidos, como “¿Cuántas 
horas faltan para tu 
cumpleaños?”

5 Ponga un globo 
terráqueo o un 

mapa en un lugar  
visible de su casa. Su 
hijo aprenderá al verlo 
regularmente.

6 Asígnele una  
responsabilidad 

nueva a su hijo. Elógielo 
por tener la madurez 
suficiente como para 
encargarse de ella.

7 Haga una revisión 
anual de la mesada 

que le da a su hijo. Si  
la aumenta, exija más  
responsabilidad a  
cambio.

8 Busque un deporte 
que le guste a  

su hijo. La actividad 
física puede mejorar el 
humor y la capacidad 
intelectual de su hijo.

9 Hable con su hijo 
de la importancia de 

las leyes. ¿Qué pasaría si 
no hubiera ninguna ley?

10 Cuéntele a su 
hijo sobre algo 

que usted haya aprendi-
do en la escuela y que 
lo haya ayudado en su 
vida.

11 Observe los men-
sajes no verbales 

en su hijo para comenzar 
conversaciones con él. Si 
lo ve sonriendo, dígale, 
“Se te ve feliz”.

12 Vaya a la biblio-
teca con su hijo 

regularmente. Designe 
un lugar en casa para 
guardar los libros que 
lleven a casa.

13 Ponga a prueba 
su capacidad de 

observación. ¿Pueden 
describir a alguien que 
acaba de pasar por la 
calle?

14 Dígale a su hijo 
que usted cree 

que él puede tener 
éxito. Así será más  
probable que lo tenga.

15 ¿Tiene su hijo 
una cuenta en 

un medio social? Hable 
con él de lo que es  
adecuado que publique 
y de lo que no lo es.

16 Prepare un  
aperitivo nutri-

tivo para que su hijo 
coma cuando vuelva de 
la escuela. Pregúntele 
sobre su día.

17 Cuando su hijo 
se porte mal, 

aplique una consecuen-
cia que enseñe en lugar 
de que castigue.

18 Limite las bebidas 
que contengan 

cafeína por las noches. 
Pueden privar a su hijo 
del sueño que tanto 
necesita.

19 Si su hijo tiene 
dolor de cabeza, 

entrecierra los ojos al 
leer o mira los libros 
desde muy cerca, hágale 
un examen de vista.

20 Aproveche el 
tiempo que pasa 

con su hijo en el auto-
móvil. Pueden hablar 
en privado sin ninguna 
interrupción.

21 Respetar la  
privacidad de  

su hijo aumentará su 
autoestima y promoverá 
la responsabilidad.

22 Pídale a su  
hijo que piense 

comidas para la cena  
de toda la semana.

23 Ayude a su hijo 
a crear su pro-

pio diccionario con las 
palabras de deletreo o 
vocabulario que haya 
aprendido este año.

24 Dígale que su 
hijo pase 10 

minutos cada noche 
preparándose para el día 
siguiente. Así las mañanas 
serán más tranquilas.

25 Antes de que 
su hijo compre 

algo, anímelo a que 
compare precios y  
políticas de devolución.

26 Anime a su hijo 
a usar notas 

autoadhesivas para  
anotar las cosas que 
debe recordar.

27 Hoy es el  
cumpleaños  

de Theodore Roosevelt. 
Dígale a su hijo que 
investigue datos de este 
presidente.

28 Planifiquen una 
actividad familiar 

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

29 Hable con su 
hijo sobre cómo 

cada uno de ustedes 
podrían mejorar sus 
habilidades de escuchar.

30 Las luchas de 
poder no funcio-

nan con los niños de la 
intermedia. Demasiado 
control podría hacer que 
se revelen.

31 Si su hijo pierde 
objetos, hágalo 

responsable de rempla-
zarlos. Así aprenderá a 
ser más cuidadoso. Octubre 2017
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