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o	 1.  El plazo de muchas de las solicitudes de admisión a las universidades es el 
próximo mes. Si su hijo se gradúa este año, verifique que las esté llenando.

o	 2.  Si su familia celebrará una festividad este mes, pídale a su joven que 
asuma la responsabilidad de una o dos tradiciones.

o	 3.  Cuando vaya de compras con su joven, comente qué es lo que hace que 
un artículo sea de mejor calidad que otro similar.

o	 4.  En algunas fiestas de jóvenes se sirve alcohol. Hable con los padres del 
anfitrión para garantizar que no habrá antes de dejar que su joven asista.

o	 5.  Busque un mapa de Europa de la década del cincuenta. Dígale a su hijo 
que lo compare con un mapa actual. ¿Cuántos cambios puede observar?

o	 6.   Pregúntele a su joven: “¿Crees que la honestidad es siempre la mejor 
opción? ¿Por qué?”

o	 7.  Si su joven debe tomar una decisión, dígale que enumere todas las 
opciones y escriba las ventajas y desventajas de cada una.

o	 8.  Anime a su joven a escuchar música que no suele escuchar.

o	 9.  Pregúntele a su joven qué piensa de cada una de sus clases.

o	 10.  Ayude a su joven a establecer prioridades cuando estudie. ¿Qué tarea 
es más importante? ¿Cuál debe entregar primero? ¿Cuál es más difícil?

o	 11.  Ofrézcale ayuda a su joven para practicar para un examen. Diga palabras 
de vocabulario o cuente el tiempo mientras hace un examen de práctica.

 o	 12. Revise la tarea de su joven. Dé elogios antes de hacer críticas.

o	 13.  Busque un proyecto de servicio a la comunidad para hacer en familia.

o	 14.  Dígale a su joven que se imagine la vida hace 150 años. ¿Y cómo cree 
que será la vida dentro de 150 años?

o	 15.  En el supermercado, dígale a su joven que compare dos tamaños de 
un mismo producto. ¿Cuál ofrece un mejor precio por cantidad?

o	 16.  Disfrute una actividad al aire libre con su joven.

o	 17.  Recuérdele a su joven que decir groserías ofrende a muchas personas.

o	 18.  Busquen audiolibros gratuitos en línea para escuchar en el automóvil.

o	 19.  Anime a su joven escribir una fórmula matemática que está tratando 
de aprender con letras grandes y coloridas. Lo ayudará a recordarla.

o	 20.  Túrnense para hacer declaraciones con su joven. Identifiquen si cada 
una se trata de un hecho o una opinión.

o	 21.  ¿Cuál es el lugar más frío del país hoy? ¿Y el más cálido? Dígale a su 
joven que calcule la diferencia entre las dos temperaturas.

 o	 22.  Vaya a la biblioteca y retire un libro popular para leer con su joven.

o	 23. Hable con su joven sobre el consumo de esteroides.

o	 24.  Dele un abrazo a su joven hoy.

o	 25.  En la cena, dígales a todos los miembros familiares que digan algo 
agradable de cada uno de los que se encuentra en la mesa.

o	 26.  Pregúntele a su joven cuál es el mejor regalo que recibió en la vida. 
¿Por qué fue tan especial?

o	 27.  Finjan ser turistas en su propio vecindario. Visiten atracciones locales.

o	 28.  Ayude a su joven a buscar libros sobre sus intereses especiales.

o	 29.  Dígale a su joven que no se compare con otros.

o	 30.  Resuelvan juntos un crucigrama.

o	 31.  Ayude a su joven a pensar qué aprendió en el 2018.
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