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o	 1.  Dígale a su hijo que le enseñe palabras de la jerga que usa con sus amigos.

o	 2.  Encajar en un grupo es fundamental para los estudiantes de intermedia. 
Minimice las batallas con su hijo respecto al estilo de ropa y cabello.

o	 3.  Hable con su hijo sobre un acontecimiento de actualidad que tomó 
lugar en otro país. ¿Cómo podría afectarlos a ustedes?

o	 4.  Dígale a su hijo que resuelva problemas chistosos de matemáticas: 
“¿Cuántas horas faltan para tu cumpleaños?”

o	 5.  Vea cuántas palabras pueden usar usted y su hijo para describir el clima 
de hoy. Por ejemplo: fresco, templado, ventoso, tempestuoso.

o	 6.  Asígnele una responsabilidad nueva a su hijo. Elógielo por ser tener la 
madurez necesaria para manejarla.

o	 7.  Comenten los significados de la palabra tiempo. “No hace buen tiempo hoy”, 
“¿Tienes tiempo para ayudarme?” ¿Qué otros ejemplos puede dar su hijo?

o	 8.  Ayude a su hijo a buscar una actividad física que le divierta.

o	 9.  Cuando su hijo le muestre un examen, comente primero sobre las respuestas 
correctas. Ayúdelo a pensar en qué es lo que hizo para responderlas bien.

o	 10.  Mencione cómo algo que usted estudió en la escuela lo ha ayudado en 
sus tareas del trabajo o del hogar.

o	 11.  Pregúntele a su hijo qué le gusta más de cada uno de sus amigos.

o	 12.  Ponga a prueba las habilidades de observación. Describan en tanto 
detalle como puedan a alguien que acaben de cruzarse en la calle.

o	 13.  Dígale a su hijo, “Si hay algo sobre lo que quieras hablar, recuerda que 
siempre estoy disponible para escucharte”.

 o	 14.  Dígale a su hijo que use la programación para planear el tiempo de TV.

o	 15.  Dígale a su hijo que usted realmente cree que él puede tener éxito.

o	 16.  Discipline con consecuencias que enseñen y no que castiguen.

o	 17.  Dígale a su hijo que calcule la frecuencia con la que late su corazón en un 
minuto. (Cuenten los latidos por 15 segundos. Multipliquen por cuatro).

o	 18.  Limite las bebidas con cafeína en la noche, ya que pueden privar a su 
hijo del sueño que tanto necesita.

o	 19.  Dígale a su hijo que practique cómo estrechar la mano y hacer 
contacto visual. Esto facilitará las situaciones sociales.

o	 20.  Aproveche el tiempo en el carro con su hijo. Allí pueden hablar con 
privacidad y sin interrupciones.

o	 21.  Pregúntele a su hijo qué clase le resulta más interesante y por qué.

o	 22.  Ayude a su hijo a hacer su propio diccionario de palabras de vocabulario.

o	 23.  Anime a su hijo a pensar en conceptos abstractos, como carácter.

o	 24.  Dígale a su hijo que cada noche le dedique 10 minutos a prepararse 
para el día siguiente. Así, las mañanas serán más tranquilas.

o	 25.  Ayude a su hijo a enfocarse en lo que puede aprender de los errores.

o	 26.  Planee una actividad familiar para el fin de semana. Deje que su hijo 
invite un amigo.

 o	 27.  Hable con su hijo sobre la importancia de respetarse a sí mismo.

o	 28.  Pídale a su hijo que piense opciones de comidas para la cena de la semana.

o	 29.  Enséñele a su hijo un término literario, como onomatopeya. (Palabras 
que suenan como el objeto o la acción que representan: paf, ñam, pum).

o	 30. Supervise el uso que su hijo hace de internet y los medios sociales.

o	 31.  Sugiérale a su hijo actividades que pueda hacer solo.
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