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o 1.  Hable de la relación entre los derechos y las responsabilidades. El derecho a

que confíen en uno se gana con la conducta responsable.

o 2.  Si su joven gana o recibe dinero, insista en que ahorre una parte para la
universidad u otros planes futuros.

o 3.  Anime a su joven a ser activo y probar actividades nuevas para ejercitarse.

o 4.  Hable con su joven de la privacidad. Nunca debería darles a sus amigos
las contraseñas de sus redes sociales ni de su teléfono.

o 5.  Dígale a su joven que calcule el impuesto de una compra.

o 6.  Cuando revise el trabajo de su joven, comente las respuestas que realizó
bien antes de fijarse en los errores.

o 7.  Hagan juntos una lista de maneras en que su joven ha demostrado
responsabilidad últimamente. Dígale que está orgulloso de él.

o 8.  Tome el desayuno con su joven hoy. Hablen de lo que más le agrada a
él de sus amigos.

o 9.  Sugiérale a su joven que haga una grabación con las ideas clave de un
capítulo. Luego puede escucharla para estudiar.

o 10.  Ayude a su joven a hacer y corregir su currículum académico.

o 11.  Dígale a su joven lo mucho que usted aprecia su educación, o por qué
hubiera deseado aprender más.

o 12.  Hable con su joven de los estereotipos. Explique por qué son injustos.

o 13.  Su joven, ¿ha tenido una semana difícil en lo que respecta al trabajo
escolar? Coman juntos un bocadillo especial.

o 14.  Dígale a su joven que se ocupe de planificar la comida de toda la
semana.

o 15.  Cuando platique con su joven, no hable más de 30 segundos por vez
sin dejar que él tenga su turno para hablar.

o 16.  Enséñele a su joven a resolver problemas: pensar soluciones, enumerar
ventajas y desventajas, escoger la mejor opción y llevarla a cabo.

 o 17.  Vea las noticias con su joven. Tenga un globo terráqueo o mapa
mundial cerca y localicen los lugares que se mencionan.

o 18.  Enséñele a su joven a informarle a un adulto si es testigo de un
episodio de acoso, tanto en persona como en línea.

o 19.   Jueguen juntos a un juego que fortalezca las habilidades matemáticas,
como a las cartas, al dominó o al ajedrez.

o 20.  Esta tarde, apaguen todos los aparatos electrónicos. Dígale a su joven
que se ocupe de buscar actividades alternativas.

o 21.  Pregunte, “Si pudieras ser la primera persona en hacer algo, ¿qué
desearías que fuera?”

o 22.  Mire TV con su joven y presten atención a los comerciales. Hablen de
los métodos que utilizan para persuadir al espectador de que compre.

o 23.  Aprenda un trabalenguas. En la cena, rete a todos a repetirlo tres veces.

o 24.  Hable con su joven de cómo podría dormir más.

o 25.  Mire las clases que ofrece una universidad local. ¿Cuáles le resultan
interesantes a su joven?

o 26.  Dígales a los miembros familiares que se turnen para decir por qué
cosas se sienten agradecidos.

o 27.  Esta noche, deje que los jóvenes se ocupen de la cocina. Ellos
aprenderán a cocinar, y usted podrá tomarse un descanso.

o 28.  Dé una caminata por un lugar nuevo con su joven hoy.

o 29.  Si su joven está teniendo dificultad para comenzar un trabajo, dígale
que escriba una sola oración y se tome un descanso.

o 30.  Memorice algo con su joven hoy, como un poema o una cita.
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