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o	 1.  Antes de que su joven asista a una fiesta, asegúrese de que habrá un 

adulto responsable presente.

o	 2.  Continúe hablando de la escuela. Pregúntele a su joven todos los días 
qué hizo en la escuela y que pensó ese día.

o	 3.  Mire las noticias con su joven. Sugiérale que se informe más sobre una 
noticia que le haya interesado.

o	 4.  Pídale a su joven que lo ayude a organizar un cuarto de la casa.

o	 5.  Dígale a su joven que nombre dos maneras de ser un mejor amigo.

o	 6.  Hoy es jornada electoral en EE.UU. Hablen de la importancia de votar.

o	 7.  Pregúntele a su joven cuál es la materia escolar más difícil para él. 
Piensen juntos en maneras de hacer que le resulte más fácil.

o	 8.  Dígale a su joven que, después de tomar apuntes, revise las ideas 
principales. Puede dibujar una imagen para ilustrarlas.

o	 9.  Dígale a su joven que determine cuánto tiempo necesitaría ahorrar para 
el pago inicial de un carro. ¿Y cuál sería el pago mensual?

o	 10.  Busque una habilidad que usted y su joven puedan aprender juntos. 

o	 11.  No sea demasiado comprensivo. Su joven necesita un padre más que 
simplemente otro amigo más.

o	 12.  Su joven, ¿está teniendo un problema en la escuela? Dígale que piense 
maneras de solucionarlo, sin su ayuda.

o	 13.  Enséñele a su joven que el fin de los deportes es divertirse. Ganar no 
siempre es la meta.

o	 14.  Pregúntele a su joven qué actividades de bajo costo ha disfrutado más 
de hacer con usted. Planifiquen volver a hacerlas.

o	 15.  Use palabras nuevas cuando converse con su joven. La curiosidad 
podría llevarlo a abrir el diccionario.

o	 16.  Escoja un número, y luego dígale a su joven que enumere todas las 
cosas que pueda pensar que vengan en dicho número.

o	 17.  Rete a su joven a hacer un autorretrato.

o	 18.  Pídale a todos los miembros familiares que dediquen media hora a 
limpiar la casa. Muchas manos hace que el trabajo sea leve.

o	 19.   Hable con su joven sobre los rasgos de carácter que le serán útiles en el 
trabajo laboral, y por qué.

o	 20.  Ayude a su joven a elaborar un presupuesto mensual. Asegúrese de que 
tenga en cuenta los gastos inesperados.

o	 21.  Si su joven no tiene tarea, dígale que repase o lea por adelantado.

o	 22.  Haga una lista de las cosas por las cuales su familia está agradecida.

o	 23.  Pídale a su joven que participe en una decisión familiar.

o	 24.  Haga de hoy el Día de la Amabilidad. Hagan un esfuerzo especial por 
ser amables con el otro.

o	 25.  Cuéntele a su joven sobre los elogios que otras personas hacen de él.

o	 26.  Pídale a su joven que investigue antes de hacer una compra familiar grande.

o	 27.  Hoy, deje que los jóvenes se encarguen de la cocina.

o	 28.  Pídale a su joven que le muestre una canción favorita. Escuchen la 
letra y comenten lo que transmite.

o	 29.  Si su joven todavía no lava su propia ropa, enséñele a hacerlo.

o	 30.  Deje una cita o dibujo en el lugar de su joven en la mesa del desayuno.
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