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o	 1.  Dígale a su joven que escriba un poema que transmita un mensaje en 

muy pocas palabras.

o	 2.   Ayude a su joven a planificar qué va a hacer durante el verano. ¿Quiere 
tener un empleo? ¿Trabajar como voluntario? ¿Asistir a un campamento?

o	 3.  Piense en las reglas que tiene para su joven. ¿Hay alguna que debería 
revisar basándose en su madurez actual?

o	 4.  Dígale a su joven que saque un libro sobre una carrera que le interesa.

o	 5.  Ayude a su joven a estudiar con anticipación para los exámenes finales.

o	 6.  Pregúntele a su joven quiénes son sus modelos a seguir y por qué.

o	 7.  Ayude a su joven a hacer un currículum. Le será útil si quiere un empleo.

o	 8.  Introduzca a su joven a la ficción histórica. Es una estupenda manera de 
ponerle un rostro humano a una época histórica.

o	 9.  Pídale a su joven que le cuente algunas actividades de bajo costo que ha 
disfrutado con usted. Planifiquen repetirlas.

o	 10.  Dele malvaviscos y palillos a los miembros familiares. Vean quién 
puede construir la torre más alta.

o	 11.  Planifiquen una actividad especial para celebrar el fin del año lectivo.

o	 12.  Dígale a su joven que resuelva problemas matemáticos chistosos, 
como “¿Cuántas clases faltan para el día de graduación?”

o	 13.  Hable con su joven de maneras en que podría dormir más.

o	 14.  Hable con su joven de la manera en que lo haría con un amigo o 
colega de trabajo. ¿Cómo responde él?

o	 15.  Busque un amigo de confianza a quien su joven pueda llamar para 
pedirle consejo si no se siente cómodo para hablar con usted.

o	 16.  Escojan una comida nueva y prepárenla juntos para la cena.

o	 17.  Para pasar más tiempo con su joven, hágale una invitación casual: 
“¿Me acompañas a hacer los mandados?”

o	 18.  Deje que su joven lo ayude a hacer una tabla de quehaceres familiares.

o	 19. Dígale a su joven que entreviste a un familiar mayor sobre la vida.

o	 20.  Esté atento a lo que su joven hace bien. Elógielo por su 
comportamiento positivo.

o	 21.  Mire el catálogo del instituto terciario local (community college). Tal vez 
haya una clase que usted y su joven podrían cursar juntos este verano.

o	 22.  Pregúntele a su joven, “¿Qué querrías que hiciéramos diferente en casa?”

o	 23.  Enséñele a su joven qué hacer en caso de incendio en la cocina.

o	 24.  Pregúntele a su joven qué trabajos escolares de este año cree que 
recordará dentro de cinco años y por qué.

o	 25.  Establezcan metas educativas para que la familia persiga este verano.

o	 26. Anime a su joven a ganar con humildad y perder con gracia.

 o	 27.  Dé una caminata nocturna con su joven y miren las constelaciones.

o	 28.  Anime a su joven a escribirle una carta a un maestro o entrenador que 
lo haya influenciado de manera positiva.

o	 29.  Ayude a su joven a usar un atlas o un globo terráqueo para buscar los 
lugares que se mencionan en las noticias de hoy.

o	 30.  Lea un libro que su joven esté leyendo en la escuela y coméntenlo.

o	 31.  Enumere cinco cosas que les gustaría hacer en familia este verano. 
Dígale a su joven que planifique cómo lograrlas.
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