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1 Ofrézcase a llevar 

a su hijo y sus ami-
gos a sus actividades. 
Escuche y aprenderá 
mucho sobre la vida de 
la escuela intermedia.

2 Lleve un mapa en el 
automóvil durante 

un paseo. Muéstrele a su 
hijo adónde se dirigen y 
deje que sea el copiloto.

3 Trate de sostener 
con su hijo una 

conversación que rime. 
Al principio será difícil, 
¡pero irán mejorando!

4 Escríbale una nota 
de agradecimiento 

a su hijo. “Es una gran 
ayuda para mí cuan-
do tú lavas los platos. 
¡Muchas gracias!”

5 Elogie a su hijo 
cuando estudie  

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

6 Hablen sobre una 
noticia internacional 

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

7 ¿El programa de 
televisión favorito 

de su hijo está en el 
horario en que él hace 
su tarea? Grábenlo para 
que lo vea más tarde.

8 A la hora de acos-
tarse esta noche, 

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

9 Deje que su hijo 
sueñe despierto. Esto 

fomenta la creatividad, 
un ajuste social sano 
y el buen rendimiento 
escolar.

10 Pruebe una  
receta nueva  

con su hijo. Esto lo  
ayudará a practicar 
seguir instrucciones.

11 Para los estudian-
tes de intermedia 

puede ser frustrante escu-
char “¡Porque yo lo digo!” 
Explique el razonamiento 
de sus decisiones.

12 La presión de 
los compañeros 

puede ser positiva. 
Fomente actividades en 
grupo, como deportes y 
trabajos voluntarios.

13 Hable con  
su hijo sobre 

maneras de resolver 
conflictos sin violencia.

14 Es posible que 
su hijo tenga 

exámenes importantes 
este mes. Verifique que 
duerma lo suficiente la 
noche anterior.

15 Ayude a su  
hijo a calcular  

el perímetro y el área  
de su habitación.

16 Dele una planta 
a su hijo. Deje 

que él se encargue de 
su cuidado.

17 ¿A su hijo le 
gustaría tocar 

un instrumento musical? 
Fomente su interés.

18 Vincule la res-
ponsabilidad de 

su hijo con la libertad. 
A medida que adquiera 
más responsabilidad, 
tendrá más libertad.

19 Dígale a su  
hijo que dibuje 

una ventana. ¡Puede 
mirar hacia afuera de 
la ventana y dibujar lo 
que ve!

20 Haga una sopa 
de letras para su 

hijo escondiendo pala-
bras en una cuadrícula 
y rodeándolas de letras 
al azar.

21 Considere esta-
blecer un tiempo 

de estudio mínimo. Esto 
puede evitar que su hijo 
se apure para terminar 
su tarea.

22 Anime a su hijo 
a escribirle una 

nota de agradecimiento 
a su maestro favorito.

23 Averigüe si la 
biblioteca públi-

ca vende libros usados. 
De ser así, deje que su 
hijo compre uno o dos 
libros.

24 Si hay un museo 
cerca de su casa, 

vaya con su hijo.

25 En el supermer-
cado, dígale a 

su hijo que escoja un 
vegetal que no conozca. 
Busquen una receta para 
prepararlo, ¡y pruébenlo!

26 Enséñele a su 
hijo una de sus 

canciones favoritas de 
cuando usted tenía su 
edad.

27 Infórmese sobre 
los peligros del 

consumo de los cigarri-
llos electrónicos. Hable 
con su hijo sobre ellos.

28 Luego de que 
su hijo tome 

apuntes en clase, pídale 
que busque las palabras 
clave. Puede hacer un 
dibujo para ilustrarlas.

29 ¿Sabe su hijo  
los nombres de 

los senadores de su 
estado o provincia? De 
no ser así, ayúdelo a 
aprenderlos.

30 Haga una lista de 
sus prioridades 

en la vida, incluyendo 
su familia. ¿Refleja su 
horario lo que es más 
importante?

31 Vaya a la biblio-
teca con su hijo. 

Saquen un libro sobre 
las estrellas.
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