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Sesión 7 | La supervisión 
Hoja de actividad para padres - Conocer a su hijo/a 

¿CUÁNTO CONOCE A SU HIJO/A? 

 

Los niños y jóvenes cuyos padres se toman el tiempo de conocerlos y de saber las cosas que les 
gusta hacer son menos propensos a estar envueltos en conductas riesgosas. 

Este ejercicio le ayudará a darse cuenta cuánto conoce a su hijo/a. Pregúntese a Ud. mismo cada 
una de estas preguntas. Después pregúntele a su hijo/a. Tomen algún tiempo para discutir y hablar sus 
respuestas, especialmente las cosas que no sabía antes. Si su hijo/a no se siente muy cómodo de 
completar la actividad, haga las preguntas durante actividades diarias como en la cena, el auto, o mientras 
están realizando alguna actividad familiar. 

  Esto no es una prueba, ni tiene una calificación. Depende de Ud. qué cosa realmente significan las 
respuestas. 

 Su respuesta: Respuesta de su hijo/a: 

1.   ¿Cuáles son los nombres 
de los mejores amigos(as) 
de su hijo(a)? 

  

2.   ¿Quiénes son los padres del 
mejor amigo(a) de su hijo/a 
y dónde viven? 

  

3.   ¿Qué le gusta a su hijo/a 
hacer cuándo está con sus 
amigos(as)?  

  

4.   ¿Cuáles son los programas 
de TV favoritos de su 
hijo/a? (¿Ud. los ha visto?) 

  

5.   ¿Qué música le gusta 
escuchar a su hijo/a (¿Ha 
visto o escuchado las letras 
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de las canciones?  

6.   ¿Qué película(s) ha visto su 
hijo (a) recientemente que 
haya disfrutado? 

  

7.   ¿Qué le gusta hacer a su 
hijo/a en sus ratos libres? 

  

8.   ¿Cuál es el maestro(a) o 
profesor(a) favorito(a) de su 
hijo/a?  

  

9.   ¿Cuál es la materia o 
asignatura favorita de su 
hijo/a?  

  

10.   ¿A quién admira más su 
hijo/a y por cuál(es) 
cualidades? 

  

11.   . ¿Qué es lo que a su hijo/a 
le gustaría hacer más 
frecuentemente con Ud.? 

  

	  	  

	  


