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1 Hable con su joven 
sobre lo que los 

hace feliz y lo que causa 
estrés en la vida de cada 
uno de ustedes.

2 Hable con su joven 
sobre las cualidades 

que convierten a una 
persona en un buen 
amigo.

3 Los jóvenes que 
leen con regularidad 

obtienen las calificacio-
nes más altas. Fije un 
horario de lectura diaria 
para toda la familia.

4 Cuéntele a su joven 
sobre su día con 

tanto detalle como  
a usted le gustaría  
escuchar sobre el día 
de él.

5 La mayoría de los 
jóvenes no saben 

lo que está ocurriendo 
en el mundo. Mire las 
noticias con su joven y 
coméntenlas.

6 En el supermercado, 
dígale a su joven que 

escoja una verdura que 
nunca haya probado. 
Busque una receta para 
prepararla y ¡pruébenla!

7 Hoy, disfruten de 
hacer actividad física 

al aire libre en familia.

8 Deje que su joven 
se ocupe de algunas 

de las tareas relacionadas 
con la vida cotidiana. 
Deje que haga las citas 
médicas, etc.

9 Ejercite la memoria 
de su joven. ¿Qué 

comió ayer? ¿Hace  
dos días? Desafíense 
mutuamente.

10 No participe 
en las luchas 

de poder. Deje que su 
joven asuma las con-
secuencias de su mal 
comportamiento.

11 Deje que su 
joven evalúe los 

conocimientos que usted 
tiene sobre una tarea 
escolar. Pensar preguntas 
lo ayudará a aprender.

12 Su joven podría 
decirle, “Todos 

los demás lo hacen”. No 
ceda; simplemente diga 
“Nosotros no”.

13 Los jóvenes que 
practican deportes 

tienen una mejor autoesti-
ma y sacan mejores pun-
tajes en los exámenes de 
ingreso a la universidad.

14 Con su joven, 
recoja hojas o 

basura en su vecindario 
para que se vea más 
bonito.

15 Anime a su 
joven a leer el 

periódico todos los días 
esta semana. Escoja un 
artículo de la portada 
para debatir con él.

16 Pídale a su joven 
que lo aconseje 

en algún problema que 
usted esté enfrentando.

17 Hable con su 
joven de los  

problemas que causa  
el tabaquismo.

18 Pregúntele a  
su joven, “Si 

pudieras cambiar una 
cosa en el mundo, ¿qué 
cambiarías?”

19 Enumere tres 
logros que su 

joven alcanzó la sema-
na pasada. Enumere 
tres propios. Exhíbalas 
donde ambos las vean.

20 Enséñele a su 
joven una de sus 

canciones favoritas de 
cuando usted tenía la 
misma edad que él.

21 Los jóvenes 
necesitan pasar 

tiempo a solas. Sugiera 
actividades que su joven 
pueda hacer solo, como 
leer y escuchar música.

22 Deje que su 
joven opine res-

pecto a su vida diaria. 
Revisen juntos algunas 
de las reglas del hogar.

23 Escoja y lea en 
voz alta una carta 

de la sección de consejos 
del periódico. Pídale a 
cada uno que se turnen 
para ser el consejero.

24 Hable con su 
joven de la pri-

vacidad. Por ejemplo, 
nunca debería darles a 
sus amigos la contraseña 
de su teléfono móvil.

25 Cuando revise 
el trabajo de 

su hijo, comente sobre 
sus respuestas correctas 
antes de fijarse en las 
incorrectas.

26 ¿Su joven está 
estudiando 

un idioma extranjero? 
Busque en internet 
publicaciones en ese 
idioma.

27 Busque un adul-
to de confianza 

al que su joven pueda 
llamar si no se siente 
cómodo para pedirle  
un consejo a usted.

28 Si su joven quiere 
un empleo, limite 

sus horas de trabajo a 10 
o menos por semana. No 
deje que trabaje por la 
noche durante la semana.

29 Cuando converse 
con su joven, no 

hable durante más de 30 
segundos antes de dejar 
que sea el turno de él.

30 Asista a los 
eventos de su 

joven. Es una estupenda 
manera de mostrarle lo 
importante que él es 
para usted.

31 Anime a su joven 
a escribir en un 

diario personal todos 
sus logros. Octubre 2017
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