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o	 1.  Hablen de una situación compleja antes de que ocurra. Pregúntele a su 
joven qué haría. Escúchelo y hágale preguntas.

o	 2.  Revisen la sección de no ficción de la biblioteca. Saquen algunos libros 
que le interesen a su joven y a usted.

o	 3.  Rete a su joven a eliminar las frases pesimistas de su vocabulario. 
Anímelo a pensar de manera positiva.

o	 4.  Dígale a su joven que lo ayude a juntar información para los impuestos. 
Si él ganó dinero el año pasado, ayúdelo a llenar un formulario propio.

o	 5.  Pregúntele a su joven cómo cree que será el mundo en 100 años.

o	 6.   Sugiérale a su joven que haga afiches o tarjetas para memorizar datos.

o	 7.  Lea el periódico escolar. Hable con su joven sobre los asuntos escolares 
más importantes.

o	 8.  Ofrézcase para organizar una cena para el equipo, grupo juvenil o club 
de su joven. Así, usted podrá conocer mejor a sus compañeros.

o	 9.  Siempre sepa a dónde va su joven y con quién.

o	 10.  Sean turistas en su propia ciudad hoy. Visite un sitio histórico local 
con su joven.

o	 11.  Pídale a su joven que le enseñe a usted como hacer algo hoy.

 o	 12.  Corte el titular de una noticia del periódico de hoy. Dígale a su joven 
que lea la noticia y escriba un titular. Luego comparen las dos versiones.

o	 13. Esta noche en la cena, cuéntele un deseo o un sueño a su joven.

o	 14.  Pregúntele a su joven: “Si pudieras intercambiar de vida con alguien 
que conozcas, ¿con quién sería? ¿Por qué?”

o	 15.  Dígale a su joven que pruebe algo que nunca haya hecho antes, como 
escribir una canción o pintar una ilustración abstracta.

o	 16.  Deje que su joven invite a algunos amigos a pasar el rato.

o	 17. Muéstrele a su joven cómo leer las etiquetas nutricionales.

o	 18.  Dígale a su joven que ordene sus tareas escolares de más fácil a más 
difícil, y comience con la más difícil.

o	 19.  Cuando conduzca, hable con su joven sobre la seguridad vial.

o	 20.  Memorice algo con su joven hoy, como un poema o una cita.

o	 21.  Enséñele a su joven a usar herramientas básicas, como una llave inglesa.

 o	 22.  Cuéntele anécdotas a su joven que transmitan la historia de su familia.

o	 23. Vaya a un restaurante o tienda con su joven. Dígale que escriba una reseña.

o	 24.  Cuéntele a su joven sobre algún error que usted haya cometido y qué 
aprendió de él.

o	 25.  Pregúntele a su joven, “¿Cuál es tu clase favorita? ¿Por qué?”

o	 26.  Mantenga la calma cuando su joven reaccione exageradamente. Fijen 
un horario para hablar más tarde cuando ambos estén tranquilos.

o	 27.  Rete a su joven a preparar una comida para toda la familia.

o	 28.  Hable de la relación entre los derechos y las responsabilidades. Los 
derechos se obtienen con la conducta responsable.

o	 29.  Dele un presupuesto a su joven y deje que se encargue de la compra 
del supermercado familiar para una semana.

o	 30.  Reserve tiempo para trabajar en un proyecto o pasatiempo con su joven.

o	 31.  Pida la opinión de su joven para una idea o problema que tenga.
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