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o	 1.  Tome el desayuno con su joven hoy. Hablen de lo que más le agrada de 

sus amigos.

o	 2.  Revise las calificaciones de su joven. De ser necesario, ayúdelo a 
planificar maneras de subirlas antes de que termine el año lectivo.

o	 3.  Practique cálculos aproximados con su joven. ¿Cuántas millas hay desde 
su casa a la escuela? Verifíquenlo para ver qué tan preciso fue su cálculo.

o	 4.  Hable con su joven sobre las palabras nuevas que cada uno piensa que 
deberían incluirse en el diccionario.

o	 5.  Pregúntele a su joven, “Si pudieras ser la primera persona en hacer algo, 
¿qué sería?”

o	 6.  Haga “compras ficticias” con su joven. No compren nada, solo miren.

o	 7.  Elogie a su joven por algo responsable que haya hecho hoy.

o	 8.  Su joven, ¿estudia bien con otros? Deje que haga un grupo de estudio.

o	 9. Con su joven, busque un país al que le gustaría ir.

o	 10.  Hable con su joven sobre la importancia de las leyes. ¿Qué pasaría si 
no hubiera leyes? ¿Y si las personas las ignoraran?

o	 11.  Hable con su joven de las responsabilidades de los ciudadanos.

o	 12.  Dele el periódico de hoy a su joven. Dígale que presente el informe de 
una noticia durante la cena.

o	 13.  Las camarillas excluyen a muchos jóvenes. Hable con su joven sobre la 
importancia de ser una persona inclusiva.

o	 14.  Inventen una receta juntos. Si no funciona, ¿puede su joven mejorarla?

o	 15.  Pídale a su joven que lo ayude a desarrollar una nueva tradición familiar.

  o	 16. Anime a su joven a escribir un diario personal.

o	 17.  Establezca una regla: comer al menos una comida en familia por día.

 o	18.  Haga planes para hacer algo con la familia de un amigo de su joven.

o	 19.  Ayude a su joven a ver que no puede controlar a los demás, pero sí 
puede controlar la manera en que él reacciona ante ellos.

o	 20.  Hagan un libro familiar de chistes. Dígales a todos que escriban uno o 
dos chistes en una hoja. Luego grápelas.

o	 21.  Sugiérale a su joven que estudie en diferentes lugares: el lunes en la 
cocina, el martes en su dormitorio, etc.

o	 22.  Pídale a su joven que le sugiera bocadillos nutritivos para tener a mano.

o	 23.  Aprenda a jugar un deporte o juego nuevo con su joven.

o	 24.  ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su joven que lo quiere mucho? 
Dígaselo hoy.

 o	 25.  Piense con su joven qué cosas podría hacer su familia para ahorrar 
energía y recursos naturales.

o	 26.  Juntos, piensen en maneras de limitar el tiempo que pasan frente a la 
pantalla. Ayúdense a mantenerse firmes al plan.

o	 27.  Pregúntele a su joven en qué clase cree que le va mejor y por qué.

o	 28.  ¿Puede su joven nombrar todos los planetas? De lo contrario, dígale 
que busque sus nombres.

o	 29.  Dígale a su joven que calcule qué distancia pueden conducir con un 
tanque de gasolina hasta que el medidor baje a la marca ¼.

o	 30.  Hable con su joven sobre las características de los héroes. Busquen 
héroes de la vida real en las noticias.
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