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m	1.  Muéstrele a su joven cómo leer las etiquetas nutricionales.

m	2.  Representar los sucesos históricos puede hacer que la historia cobre vida.

m	3.  Fomente el servicio comunitario. Por ejemplo, algunos jóvenes 
disfrutan hacer tarjetas para los residentes de asilos.

m	4.  Los jóvenes que leen regularmente obtienen las calificaciones más altas. 
Establezca un horario regular de lectura para toda la familia.

m	5.   Miren juntos una película que a su joven le agradaba cuando era más 
pequeño. ¿Qué observa su joven ahora que no había notado antes?

m	6.  Los jóvenes necesitan opinar sobre sus vidas diarias. Revisen juntos 
algunas de las reglas del hogar.

m	7.  Hable con su joven se cómo fomentar la seguridad escolar, como hacer que 
los estudiantes nuevos se sientan bienvenidos y parte de la comunidad.

m	8.  Planifiquen hacer una actividad con la familia de un amigo de su joven.

m	9.   Convierta un error en una oportunidad de aprendizaje. Pregúntele a su 
joven, “¿Qué has aprendido de esto?”

m	10.  Pregúntele a su joven: “Si escribieras una novela, ¿de qué trataría?”

m	11.   Planifique una noche en familia. Lean o jueguen juegos de mesa.

 m	12.  Disfruten una actividad física en familia hoy.

m	13.  Muchas universidades ofrecen programas de verano para escolares de 
secundaria. Ayude a su joven a comenzar a recabar información ahora.

m	14.  Dígale a su joven que le enseñe un concepto en un trabajo. Es una 
estupenda manera de reforzar la lectura.

m	15.  Pregúntele a su joven, “¿Qué puedes hacer ahora para convertirte en 
quien quieres ser en el futuro?”

m	16.  ¿Piensas que su joven es demasiado grande para la lectura en voz alta? 
Pruebe turnarse. O escuchen audiolibros juntos.

m	17.  Los jóvenes no siempre piensan con anticipación. Ofrezca 
recordatorios sobre las cosas que se aproximan.

m	18.  Revise con su joven la sección de no ficción en la biblioteca. Retiren 
un libro que le interese a cada uno.

m	19.  Túrnese con su joven para mencionar las noticias más memorables de 
sus vidas. Hablen de los efectos que han tenido en cada uno de ustedes.

m	20.  Antes de un examen, dígale a su joven que comience cada sesión de 
estudio en un lugar diferente de sus apuntes de clase.

m	21.  Trate de no interrumpir a su joven durante el tiempo de estudio.

 m	22.  Pídale a su joven que organice fotos familiares en un álbum y escriba 
leyendas.

m	23.  Cada día, pregúntele a su joven qué hizo y pensó en la escuela.

m	24.  Cuando su joven adquiera algunas libertades, acuerden en las 
expectativas, los límites y las consecuencias.

m	25.  Criticar a los amigos de su joven podría ponerse a la defensiva. Haga 
preguntas como “¿Cómo te sientes cuando Jaime hace eso?”

m	26.  Diga con frecuencia que usted cree que su joven puede tener éxito, en 
la escuela y en la vida.

m	27.  Fomente la autoevaluación. ¿Cómo califica su joven su rendimiento 
en la escuela hasta ahora?

m	28.  Explique cómo algo que usted estudió en la escuela lo ha ayudado en 
el trabajo.

m	29.  Dígale a su joven que pruebe una actividad creativa nueva, como 
escribir una canción.

m	30.  Señale la relación entre lo que su joven está aprendiendo y las 
actividades del mundo real que él disfruta.

m	31.  En la cena, cuéntele a su joven un deseo o sueño propio.
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