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1Manténgase en con-

tacto con los maestros 
y el consejero durante el 
año para mantenerse al 
tanto del rendimiento de 
su hijo en la escuela.

2 Enséñele a su hijo 
sobre las inversio-

nes financieras. Hagan 
juntos una cartera de 
valores imaginaria.

3 Dele a su hijo un 
artículo del periódi-

co. Pídale que marque 
con un círculo todos los 
adjetivos.

4 Hable sobre los 
estereotipos con su 

hijo. Digan por qué son 
injustos.

5 Dígale a su hijo que 
clasifique sus tareas 

escolares de más fácil 
a más difícil. Sugiérale 
que haga la más difícil 
primero.

6 Cuando esté en  
el automóvil con  

su hijo y sus amigos, 
escuche. Aprenderá 
mucho sobre la vida en  
la escuela intermedia.

7 Comente una noticia 
internacional actual 

con su hijo. ¿De qué 
manera afecta a nuestro 
país?

8 A la hora de acos-
tarse esta noche, 

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

9 Hable con su hijo 
sobre cómo cada 

uno de ustedes podría 
mejorar sus habilidades 
de escucha.

10 En el supermer-
cado, dígale a su 

hijo que calcule cuántas 
manzanas hay en dos 
libras. Usen la balanza 
para verificarlo.

11Dé una caminata 
con su hijo por 

la naturaleza. Observen 
cosas que nunca hayan 
visto.

12 Pídale a su hijo 
que le cuente lo 

que significa para él la 
palabra felicidad.

13 Asegúrese 
de establecer 

momentos en los que 
no se puedan enviar 
mensajes de texto, como 
durante las comidas.

14 Ayude a su hijo 
a usar períodos 

de tiempo cortos como 
oportunidades para  
estudiar o repasar.

15 Si usted quiere 
que su hijo se 

involucre más, dele un 
buen ejemplo. Inscríbase 
en un equipo o club que 
le interese.

16 Dígale a su hijo 
que dedique 10 

minutos cada noche a 
prepararse para el día 
siguiente. Así, las maña-
nas serán más tranquilas.

17 Hoy, no vean 
TV. Deje que 

su hijo se encargue de 
pensar en actividades 
alternativas para hacer en 
su tiempo libre.

18 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, desafíe 
a todos a repetirlo  
rápidamente tres veces.

19 Elogie a su hijo 
cuando trabaje 

con dedicación. Esto lo 
animará a mantener el 
buen trabajo.

20 Repasen lo  
que su hijo  

debería hacer durante 
una emergencia, como 
por ejemplo en un 
incendio.

21 Los medios socia-
les hacen que sea 

fácil herir los sentimientos 
de alguien. Dígale a su 
hijo que no publique nada 
que no diría en persona.

22 Durante la cena, 
pídale a cada 

miembro familiar que 
diga algo por lo cual está 
agradecido.

23 Solo por diver-
sión, sirva una 

cena al revés. Coman el 
postre primero.

24 Las luchas de 
poder no fun-

cionan con los niños de 
la escuela intermedia. 
Demasiado control 
puede causar rebeldía.

25 Cuando su hijo 
use internet, 

supervíselo cada tanto lo 
que está haciendo.

26 Si no tiene tiem-
po para leerle 

a su hijo por la noche, 
hágalo por la mañana.  
Es una estupenda manera 
de empezar el día.

27 Juegue a un juego 
que desarrolle el 

razonamiento, tal como 
dominó o ajedrez.

28 Cuéntele una his-
toria de su familia 

a su hijo. Trate de pensar 
en una que enseñe una 
lección.

29 Converse con  
su hijo unos 

minutos a la hora de 
acostarse.

30 Antes de permitir 
que su hijo vea 

una película, lea las críti-
cas o véala usted mismo.
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