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¿Conoce Usted Bien a
Sus Hijos?

1-800-342-PIRC
(7472)

Vivir con niños signiﬁca cuidarles y educarles. Signiﬁca hablar con ellos y escucharles.
Vivir con niños signiﬁca pasar tiempo juntos. No importa cuánta conﬁanza tenga
con sus hijos, siempre habrá cosas que no sepa de ellos. Aquí hay unas preguntas que
usted puede hacerle a su hijo para aprender más de sus pensamientos y sentimientos.
Contéstelas usted mismo y después pregúntele a su hijo—sólo un par a la vez si es muy
pequeño—y compare las respuestas. Escúchele a su hijo con cuidado, sin corregir o
criticar. Y recuerde esto puede trabajar de doble manera. ¡Su hijo puede que también
tenga preguntas! ¡Lo más importante es que los dos se diviertan!
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¿Qué hace que su niño se enoje?
¿Quién es el mejor amigo/a de su niño?
¿Qué color le gustaría tener su cuarto?
¿Quién es su héroe?
¿Cuál es su comida favorita?
¿Qué le da vergüenza?
¿De que tiene su niño más miedo? ¿Qué otros miedos tiene?
¿Cuál es su clase favorita? ¿Cuál es la más difícil?
¿Cuáles son las cosas que le gustan y no le gustan en la escuela?
¿Cómo piensa que se ve en los ojos de otros?
Si pudiera comprar cualquier cosa en el mundo, ¿cuál sería?
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
¿Qué le gustaría cambiar de la familia?
¿Hay algún hecho de lo cual se siente muy orgulloso?
¿Cuál ha sido la mayor desilusión de su vida?
¿Cuál es su actividad favorita en días festivos y durante los ﬁnes de semana?
¿Se siente su niño muy pequeño o muy grande para su edad?
¿Cuál es el regalo que más aprecia?
¿Qué persona fuera de la familia le ha inﬂuido más?
¿A qué hora preﬁere hacer sus deberes?
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¿Siente que le tratan justamente en la casa?
¿Qué le gustaría cambiar de usted?
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