
Copyright © 2023 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones de los boletines Los padres ¡aún hacen la diferencia!™  
y Ayudando a los Estudiantes a Aprender™ • 1-800-756-5525

m	1.  Hable con su hijo de las cualidades que cada uno busca en los amigos.

m	2.  Si quiere que su hijo participe más en la escuela, dele un buen ejemplo. 
Únase a un club o grupo que le interese.

m	3.  Dígale a su hijo que repita lo que usted dice palabra por palabra. Luego 
intercambien roles.

m	4.  Anime a su hijo a combinar el ejercicio con el aprendizaje. Puede 
escuchar un audiolibro mientras camina o se ejercita.

m	5.  No le pague a su hijo por los quehaceres regulares. Todos los miembros 
familiares deberían ayudar en la casa.

m	6.  Hable de los estereotipos con su hijo. Mencionen por qué son injustos.

m	7. En una tienda, practiquen redondear los precios al dólar más cercano.

 m	8.  Si su hijo suele tener dolor de cabeza, entrecerrar los ojos o sostiene los 
libros muy cerca, programe una cita para controlar su vista.

m	9.  Cuéntele un chiste a su hijo. Reírse juntos alivia el estrés.

m	10.  Hable con su hijo de cómo podrían mejorar las habilidades auditivas.

m	11.  Vean juntos una película basada en un libro que su hijo haya leído. 
Pregúntele, “¿Cómo se asemejan o diferencian las versiones?”

m	12.  Ayude a su hijo a ampliar el vocabulario. Hagan juntos un crucigrama.

m	13.  Ponga a su hijo a cargo de tomar fotografías en un evento familiar.

m	14.  Intercambie cartas persuasivas con su hijo. Traten de convencer al otro 
de algo.

m	15.  Establezca momentos en los que no se permite el uso de dispositivos 
digitales, tal como durante las comidas y antes de acostarse.

 m	16.  Cuando mire los trabajos corregidos de su hijo, comente primero 
sobre lo que ha aprendido en la materia, no en la calificación.

m	17.  Pídale a su hijo que le enseñe sobre un concepto que se incluirá en un 
examen cercano.

m	18.  Anime a su hijo a escribirle una nota agradable a un vecino o amigo 
familiar de edad avanzada.

m	19.  Dele a su hijo un quehacer que requiera matemáticas, como duplicar 
una receta.

m	20.  Recuérdele a su hijo de los beneficios a largo plazo de un buen 
desempeño escolar.

m	21.  Miren fotos de cuando su hijo era pequeño. Cuente anécdotas que 
destaquen las características positivas de su hijo.

m	22.  Su hijo probablemente recordará más información en dos sesiones de 
estudio de 20 minutos que en una sesión de 40 minutos.

m	23.  Tomen una decisión en familia. Fomenta la cooperación y comunicación.

m	24.  Lleve a su hijo a un evento de la escuela secundaria, como una obra o 
un juego deportivo. Hablen qué cosas ansía de la secundaria.

m	25.  Dígale a su hijo que finja ser alcalde por un día. ¿Qué tres cosas haría 
para mejorar la comunidad?

m	26.   ¿Hace su hijo suficiente ejercicio? Den juntos una caminata activa.

m	27.  Aprenda con su hijo a contar hasta 10 en tres idiomas extranjeros.

m	28.  Los estudiantes de intermedia ya conocen sus defectos. Necesitan que 
usted le recuerde cuáles son sus fortalezas.

m	29.   Busque con su hijo temas sobre los que ambos quieran informarse en 
una enciclopedia en internet.

m	30.  Recuérdele a su hijo que considere la personalidad y los valores, y no 
la popularidad, cuando seleccione sus amigos.

m	31.  El vapeo está aumentando. Averigüe los peligros y cuénteselos a su hijo.
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m	1.  Deje que su hijo lo vea pasar el tiempo con un libro en vez del teléfono.

m	2.  Recuérdele a su hijo cuán importante es entregar los trabajos. Un solo 
trabajo que no haga podría bajar su calificación.

m	3.  Hagan juntos una exhibición del “horario mundial” con diferentes 
relojes. Pongan el horario de un país diferente en cada uno.

m	4.  ¿Anhela su escolar de intermedia más libertad? ¿Más tiempo para 
hablar? ¿Más necesidad? Pregúntele a su hijo qué piensa.

m	5. Rete a su hijo a crear una receta y escribirla. ¡Luego pruébenla!

m	6. Visite un lugar al aire libre con su hijo, como una huerta o un parque.

m	7.  Pídale a su hijo que nombre un adjetivo y adverbio.

m	8.  Hable con su hijo sobre algo que usted haya aprendido recientemente. 
Esto le muestra que la educación es un proceso de toda la vida.

m	9.  Dele a su hijo tres razones por las que se siente feliz cuando pasan 
tiempo juntos.

m	10.  Comience una lista de lugares que su familia desearía visitar. Dígale a 
su hijo que investigue información sobre estos lugares.

m	11.  Fomente la perseverancia diciendo “Sé que puedes resolver esto”.

m	12.  Hable unos minutos con su hijo a la hora de acostarse.

m	13.  Busque un evento cultural gratuito para asistir con su hijo, tal como 
una exhibición o un concierto.

m	14.  Busque un libro para niños favorito y léalo con su hijo. Todavía hay 
lecciones que pueden aprender de él.

m	15.  Fíjese en los intereses y talentos de su hijo. Luego foméntelos.

m	16.  Trate de sostener una conversación que rime con su hijo. Podría ser 
difícil al principio, ¡pero irán mejorando!

m	17.  No usen los dispositivos digitales como forma de entretenimiento hoy. 
Deje que su hijo se encargue de pensar actividades alternativas.

m	18.  Señale un ejemplo de prejuicio. Hable con su hijo sobre maneras de 
lidiar con la intolerancia.

m	19.  Explore con su hijo el sitio web de un museo.

m	20.  Den una caminata con una brújula. Cuando giren, dígale a su hijo que 
se fije si están yendo hacia el norte, sur, este u oeste.

m	21.  Enséñele a su hijo un proceso de tres pasos para cualquier trabajo: 
planificar, hacer, terminar.

 m	22.  Las redes sociales hacen que herir a alguien sea fácil. Establezca una 
regla familiar: No publicar nada que no le dirías a alguien en persona.

m	23.  Si su hijo pasa apuros en clase, no es demasiado tarde para pedirle 
consejos al maestro.

m	24.  Si su hijo le dice algo importante, repítalo en sus propias palabras para 
verificar que lo comprendió correctamente.

 m	25.  Cuelgue una pizarra en el dormitorio de su hijo para fomentar la 
escritura.

m	26.  Elogie a su hijo cuando hable con alguien y él pueda oírlo.

m	27.  Vaya a la biblioteca. Retire un libro de experimentos científicos 
simples para probar con su hijo en casa.

m	28.  Anime a su hijo a escribirle una carta a un maestro o entrenador que 
haya tenido una influencia positiva en él.

m	29.  Sugiérale a su hijo que organice un club de lectura con amigos.

m	30.  Hablen sobre el trabajo ideal de su hijo.

m	31. Enséñele a su hijo una habilidad útil, como coser un botón.
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m	1.  Escuchen música mientras hacen quehaceres en familia. Diviértanse 
cantando mientras todos trabajan.

m	2.  Pregúntele a su hijo sobre los trabajos que debe entregar esta semana.

m	3.  Hagan una línea de tiempo de la vida de su hijo. Incluya los sucesos 
mundiales y nacionales, así como los personales.

m	4.  Trate de recordar su propia vida cuando era un estudiante de 
intermedia. Podría ayudarlo a relacionarse con su hijo.

m	5.  En la cena, dígales a todos los miembros familiares que cuenten sobre 
las personas a quienes admiran, y por qué.

m	6. Cuando se equivoque, admítalo y pídale disculpas a su hijo.

m	7. Ofrézcale a su hijo un elogio sincero hoy.

m	8.  Vayan a la biblioteca. Sugiérale a su hijo que busque un libro nuevo de 
un autor favorito.

m	9.  Pídale a su hijo que le muestre algunos trabajos corregidos, como una 
hoja de ejercicios, un examen o un proyecto de arte.

m	10.  Cuando haya tomado una decisión sobre algo, evite ceder ante las 
reiteradas quejas de su hijo.

m	11.  Busque una clase de RCP que pueda tomar con su hijo.

m	12.  Cuando sea posible, use frases positivas en lugar de frases pesimistas. 
Reemplace, “No funcionará” por “¿Por qué no lo intentamos?”

m	13.  Dígale a su hijo que convierta las millas que recorrió hoy a kilómetros.

 m	14.  Miren juntos las clases que ofrece una universidad local. Pregúntele a 
su hijo cuáles le interesan.

m	15.  Busque un lugar para exhibir cosas de las que su hijo se sienta orgulloso, 
tal como recompensas y trabajos mejorados.

m	16.  Disfrute una actividad física con su hijo. Ambos se ejercitarán, y podría 
conducir a una conversación interesante.

m	17.  Coordine para que su hijo hable con un estudiante de secundaria 
sobre la vida en el campus.

m	18.  Sugiera actividades libres de pantallas que su hijo pueda hacer solo, 
como manualidades, leer o escuchar música.

m	19.  Deje que su hijo opine sobre algo, como qué película ver, qué pizza 
pedir o qué camisa usar.

m	20.  Dígale a su hijo que lea la información nutricional de sus refrigerios 
favoritos. ¿Son saludables?

m	21.  Dígale a su hijo que calcule cuánto le tomará realizar una tarea o llegar 
a un lugar, y luego lo haga para verificar la respuesta.

m	22.  Memorice algo con su hijo hoy: un poema, una lista de artículos de 
una categoría, una cita.

m	23.  Sírvale el desayuno a su hijo en la cama como trato especial.

m	24.  Procure decir gracias cuando su hijo haga algo para ayudar, se lo haya 
pedido o no.

m	25.  Anime a su hijo a leer la biografía de un modelo a seguir.

m	26.  Revise los trabajos terminados y hágale preguntas a su hijo para 
ayudarlo a retener la información.

 m	27.  Ayude a su hijo a aprender sobre la bandera de su estado o provincia. 
¿Qué representa?

m	28.  Mire las noticias con su hijo y hablen de los acontecimientos 
internacionales. ¿Cómo podrían afectar la vida en su comunidad?

m	29. Cuando su hijo le hable, deje de lado lo demás y escúchelo.

m	30.  Jueguen a juegos de mesa en familia esta noche.
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