
Copyright © 2022 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.  Muéstrele a su joven un artículo interesante. Coméntenlo.

m	2.  Pregúntele a su joven quiénes son sus modelos a seguir. Podría 
aprender algo nuevo de él.

m	3. Miren una película juntos que a usted le encantaba en la secundaria.

m	4.  Hable de un suceso internacional con su joven. 

m	5.  Pídale a su joven que lo ayude a planificar una salida familiar.

m	6.  Señale ejemplos en los medios sociales de jóvenes, deportistas o 
celebridades que toman malas decisiones. Hablen de las consecuencias.

m	7.  En algunos lugares, los estudiantes de secundaria pueden cursar clases 
universitarias. Averigüe si están disponibles para su joven.

m	8.  Esta noche, a la hora de acostarse, cuéntele una historia a su joven de 
cuando usted tenía la edad de él.

m	9.  Pregúntele a su joven, “Si cambiaras la alfombra de tu habitación, 
cuántos pies cuadrados necesitarías?”

m	10.  Dígale a su joven que le cuente sobre una idea o experiencia que tuvo 
en clase y cambió su manera de pensar.

m	11.  Haga con su joven un juego de roles de algunas situaciones difíciles. 
¿Cómo las manejaría?

m	12.  Ayude a su joven a reconocer lo gratificante que es hacer un buen 
trabajo. “¿Cómo te sentiste al entregar un borrador final mejorado?”

m	13.  ¿Qué le encanta hacer a su joven? Ese es un buen punto de partida para 
comenzar a investigar sobre carreras profesionales.

m	14.  ¿Debe conducir a su joven a sus actividades? Use el tiempo para hablar.

m	15. Si su joven comete un error, deje que determine cómo corregirlo.

  m	16.  Fomente el pensamiento positivo. Si su joven piensa que nada mejorará, 
recuérdele que hasta los cambios pequeños pueden hacer una diferencia.

m	17.  Elogie a su joven por algo responsable que hizo hoy.

 m	18.  El trabajo escolar no está terminado hasta que su joven hasta que su 
joven finalice sus trabajos y estudie el material y lo sepa.

m	19.  Hacer muchas tareas al mismo tiempo no funciona. Anime a su joven 
a dejar de lado los mensajes, las redes sociales, etc. mientras estudia.

m	20.  Enfóquese en lo importante, como el trabajo escolar y el respeto. Trate 
de no dar la lata por cuestiones menores, como el desorden ocasional.

m	21.  Cuando su joven quiera modificar una regla familiar, dígale que 
enumere tres razones por las que usted debería estar de acuerdo.

m	22.  Unas palabras de ánimo pueden calmar los nervios de los jóvenes 
antes de un examen. Diga: “Lo sabes. Has estudiado. Puedes hacerlo”.

m	23.  Los jóvenes suelen sentir presión de los compañeros para probar 
bebidas alcohólicas. Hable con su joven de maneras de decir no.

m	24.  Vaya a la biblioteca con su joven. Busque cada uno un libro escrito 
por un autor favorito.

 m	25. Haga una actividad física con su joven hoy.

m	26.  Recuérdele a su joven que no hay tal cosa como una pregunta tonta. 
Para aprender, debe hacer preguntas en clase.

m	27.  Pídale a su joven que le muestre una canción favorita. ¿Qué le agrada 
de ella?

m	28.  Recuérdele a su joven que cuando se trata del éxito, el esfuerzo puede 
tener un impacto más grande que el talento por sí mismo.

m	29.  Evite los elogios que en realidad no lo son. Por ejemplo, “Serías 
estupendo si tan solo ... ”.

m	30.  Cuando su joven estudie para un examen, dígale que comience en un 
lugar diferente de sus apuntes cada vez.
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