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1 Prepare una vieja 

receta de su familia 
con su hijo. Hablen de 
los platos especiales que 
han pasado de genera-
ción en generación.

2 Haga que su hijo 
escoja tres lugares 

cercanos que le gustaría 
visitar. Hagan planes 
para hacerlo.

3 Pídale a su hijo que 
le cuente sobre los 

trabajos que ha hecho 
para la escuela esta 
semana.

4 Trate de recordar 
cómo era su vida 

cuando estaba en la 
escuela intermedia. 
Quizás lo ayude a  
relacionarse con su hijo.

5 Cuando lleve a 
su hijo a sus acti-

vidades, aproveche el 
tiempo en el automóvil 
para conversar con él.

6 Durante la cena, 
haga que todos los 

miembros familiares 
digan algo bueno sobre 
cada persona sentada  
en la mesa.

7 Evite ceder ante las 
demandas de su hijo 

una vez que usted ya 
ha tomado una decisión 
respecto a un asunto.

8 Vaya a la biblioteca. 
Sugiérale a su hijo 

que busque un libro 
nuevo escrito por uno 
de sus autores favoritos.

9 Sugiera actividades 
que su hijo pueda 

hacer solo, como 
manualidades, leer y 
escuchar música.

10 No le dé dinero 
a su hijo por 

hacer quehaceres  
comunes. Ayudar en 
casa es responsabilidad 
de toda la familia.

11 Si usted comete 
un error, admí-

talo y pídale disculpas a 
su hijo.

12 Traten de eli-
minar las frases 

negativas. Reemplacen 
“No funcionará” por 
“Intentémoslo”.

13 No critique ni 
corrija a su hijo 

delante de sus amigos.
14 Observen el 

horario de clases 
de una universidad o 
instituto terciario de su 
localidad. ¿Qué clases le 
interesan a su hijo?

15 Asegúrese de 
que su hijo sepa 

que debe cumplir las 
reglas de su familia 
incluso cuando está en 
la casa de un amigo.

16 Haga una activi-
dad física con  

su hijo. Ambos harán 
ejercicio, y además ten-
drán una oportunidad 
para conversar.

17 Recuérdele a 
su hijo que no 

hay preguntas tontas.  
Si realmente quiere 
aprender, debe hacer 
preguntas en clase.

18 Busque citas que 
motiven a su 

hijo. Ponga una de sus 
favoritas en el espejo del 
baño que usa su hijo.

19 Pregúntele a su 
hijo: “Si pudieras 

cambiar de vida con 
alguien que conocieras, 
¿con quién sería? ¿Por 
qué?”

20 Hable con su 
hijo sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de nuestros 
errores?

21 Revise las cali-
ficaciones de 

su hijo. Si es necesario, 
ayúdelo a subirlas antes 
de que termine el año.

22 Memorice algo 
con su hijo hoy. 

Prueben un poema o 
una cita.

23 Agradézcale algo 
a su hijo. 24 Hable con su 

hijo sobre en 
qué consiste una buena 
amistad.

25 Ayude a su 
hijo a pensar 

sobre los alimentos que  
consume. ¿Podría hacer 
algunas elecciones que 
sean más saludables?

26 Dele un vistazo 
a la tarea de su 

hijo y hágale preguntas 
para ayudarlo a repasar.

27 Al estudiar para 
un examen, ponga 

el cronómetro por 15 
minutos. Varias revisiones 
cortas funcionan mejor 
que una sola larga.

28 La mayoría de 
los estudiantes 

de intermedia no saben 
lo que sucede en el 
mundo. Mire y comente 
las noticias con su hijo.

29 ¿Cuáles son 
los intereses 

especiales de su hijo? 
Ayúdelo a buscar libros 
sobre estos temas en la 
biblioteca.
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30 Esta noche, jue-
guen juegos de 

mesa o naipes en familia.
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