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1 ¿Su joven tiene 

demasiado tiempo 
libre? Ayúdelo a buscar 
oportunidades para ofre-
cerse como voluntario.

2 Reserve tiempo para 
hablar con su joven 

hoy.
3 Sea creativo en la 

cocina. Vean quién 
puede inventar el nuevo 
ingrediente más sabroso 
para colocar arriba de 
la pizza.

4 Si su joven tiene 
opiniones firmes 

sobre un tema, anímelo 
a que le escriba una 
carta al editor del  
periódico local.

5 Ayude a su joven a 
usar períodos cortos 

de tiempo libre para 
estudiar o repasar.

6 Lea palabras del  
diccionario durante 

el desayuno. Vea quién 
las puede deletrear.

7 Si su joven debe 
tomar una decisión 

importante, hablen de 
ello basándose en la 
fe o los valores de su 
familia.

8 ¿Conoce a alguien 
que trabaje de algo 

que le interesa a su 
joven? Averigüe si él 
podría visitar a esta  
persona en su trabajo.

9 Pídale a su joven 
que le muestre una 

aplicación gratuita para 
el teléfono móvil que 
sea útil.

10 Anime a su 
joven a registrar 

“Un día en la vida de mi 
familia”. Podría tomar 
fotografías o notas. 

11 Seleccione una 
emisora de radio 

que normalmente no 
escuchen. Comente  
con su joven lo que 
escuchan.

12 No diga, “Sé 
cómo te sientes”. 

Los jóvenes creen que 
sus sentimientos son 
únicos.

13 Cuando su joven 
tenga que estudiar, 

ponga el cronómetro por 
cinco minutos. Es mejor 
estudiar en varias sesiones 
cortas que en una larga.

14 Sugiérale a su 
joven que haga 

una buena obra por  
uno de sus vecinos o 
maestros hoy.

15 A la hora de 
acostarse esta 

noche, cuéntele a su 
joven una anécdota de 
cuando usted tenía su 
edad.

16 Esta noche, jue-
guen en familia 

a un juego de naipes o 
de mesa.

17 ¿Tiene un pro-
yecto pendiente 

para hacer en el hogar? 
Deje que su joven lo 
ayude.

18 Muéstrele a su 
joven la sección 

de avisos clasificados 
del periódico. ¿Qué 
empleos le interesan?

19 Fomente la  
alimentación 

saludable. Deje que su 
joven escoja algunas 
frutas y verduras en el 
supermercado.

20 Rete a su joven 
a llevar cuenta 

de cuántas veces revisa 
sus perfiles en las redes 
sociales hoy.

21 La próxima vez 
que lleve a su 

joven a un entrenamien-
to o práctica, quédese 
unos minutos y observe.

22 Busque una 
película que esté 

basada en un libro. Lea 
el libro con su joven 
antes de ver la película.

23 Infórmense  
sobre los ciga-

rrillos electrónicos. 
Verifique que usted y su 
joven sepan los datos 
más recientes.

24 Ayude a su joven 
a revisar cosas 

que haya guardado. 
Sugiérale que haga un 
álbum de recortes con 
sus recuerdos favoritos.

25 Dé una caminata 
con su joven y 

usen los cinco sentidos 
para observar el mundo 
que los rodea.

26 Refuerce las habi-
lidades matemá-

ticas de su joven. Dígale 
que calcule el impuesto 
de una compra o la  
propina de una comida.

27 Revise la tarea 
de su joven y 

hágale preguntas para 
ayudarlo a repasar.

28 Dígale a su joven 
que use las letras 

de su nombre para 
escribir un poema sobre 
sí mismo.
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