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1 Haga una cita para 

pasar tiempo con su 
joven este mes. Anótela 
en el calendario y no la 
cancele.

2 Enséñele a su joven 
cómo hacer el 

balance de la chequera.
3 Mientras hagan los 

mandados, hable 
con su joven sobre los 
trabajos que hacen las 
personas que ven.

4 Pídale a su joven que 
lo ayude a presentar 

los impuestos. Si ganó 
dinero el año pasado, 
ayúdelo a llenar el for-
mulario de impuestos.

5 Con su joven, obser-
ven y comenten las 

buenas cualidades de 
sus amigos.

6 Dígale a su joven 
que haga afiches o 

tarjetas didácticas para 
estudiar. Las ayudas 
visuales pueden ser muy 
útiles.

7 Los jóvenes suelen 
sentir presión de sus 

compañeros para beber 
alcohol. Hable con su 
hijo de las distintas 
maneras de decir no.

8Organice una cena 
para el equipo, grupo 

de la iglesia o club de su 
hijo. Ver a sus compañe-
ros le permitirá conocer 
mejor a su joven.

9 Preséntele a su 
joven una situación 

difícil antes de que ocu-
rra. Pregúntele cómo la 
abordaría. Escúchelo y 
hágale preguntas.

10 Es el Mes de  
la Historia de  

la Mujer. Vayan a la 
biblioteca y saquen un 
libro sobre alguna mujer 
que su joven admire.

11 Sean turistas en 
la ciudad donde 

viven. Visite un sitio 
local histórico con su 
joven hoy.

12 Escoja una noticia 
periodística y cór-

tele el titular. Desafíe a 
su joven a que escriba el 
suyo propio. Comparen 
las dos versiones.

13 En este día en 
1781 se descu-

brió el planeta Urano. 
Vayan a caminar y 
observen las estrellas y 
los planetas.

14 Ayude a su 
joven a eliminar 

las frases negativas. 
Reemplacen “No  
funcionará” por “¿Por 
qué no probarlo?”

15 Aprenda un  
trabalenguas 

divertido. Durante la 
cena, desafíe a los miem-
bros familiares a repetirlo 
tres veces rápidamente.

16 Dígale a su joven 
que clasifique 

sus tareas de más fácil 
a más difícil. Sugiérale 
que haga la más difícil 
primero.

17 No se queden 
sentados. En 

lugar de mirar un  
programa deportivo en 
televisión, dé una cami-
nata con su joven.

18 Anime a su  
joven a hornear 

galletas y llevárselas a 
un vecino o amigo de  
la familia.

19 Pregúntele a  
su joven: “Si 

pudieras cambiar de 
vida con alguien que 
conocieras, ¿con quién 
sería? ¿Por qué?”

20 Memorice algo 
con su joven 

hoy. Prueben un poema 
o una cita.

21 Si su joven tiene 
un trabajo de 

media jornada, insista en 
que ahorre algo de dine-
ro para la universidad u 
para otro plan futuro.

22 Cuéntele anéc-
dotas a su joven 

que reflejen sus valores 
y su historia familiar.

23 Pídale a su joven 
que pruebe algo 

que nunca haya hecho, 
como escribir un poema 
o hacer una escultura.

24 Hable con su 
joven sobre un 

error que usted haya 
cometido y sobre qué 
hizo para corregirlo.

25 Dele un presu-
puesto a su joven 

y deje que se encargue 
de las compras del 
supermercado durante 
una semana.

26 Cuando su joven 
reacciona mal, 

es importante que usted 
mantenga la calma. 
Hablen luego, cuando 
estén más tranquilos.

27 ¿Su joven está 
aprendiendo 

un concepto nuevo en 
matemática o ciencia? 
Sugiérale que busque 
videos del tema en línea.

28 Hablen sobre la 
relación entre los 

derechos y las responsa-
bilidades. Los derechos 
se ganan a través de la 
conducta responsable.

29 Hoy, anime a su 
joven a escribirle 

una nota a un amigo.
30 Hable con su 

joven sobre 
qué los hace feliz y 
qué causa estrés en sus 
vidas.

31 ¿La habitación de 
su joven está des-

ordenada? Ponga el cro-
nómetro por 15 minutos 
para que ordene antes 
de salir con amigos.
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