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1 Ayude a su joven a 
establecer una meta 

y a escribir un plan para 
lograrla.

2 Dele a su joven  
un cuaderno para 

que use como diario 
personal. Dígale que 
escriba en él durante  
10 minutos por día.

3 Busque una cita 
que motive a su 

joven. Péguela en el 
refrigerador o el espejo 
del baño.

4 Pídale a su joven 
que lo ayude a 

hacer una tabla con 
las tareas domésticas. 
Márquenlas a medida 
que las completen.

5 Tomen fotografías 
de cada miembro 

de la familia. ¿Quién 
puede hacer la cara más 
chistosa?

6 Pregúntele a su 
joven a quién de  

la familia cree que se 
parece más. ¿Qué tienen 
en común?

7 Ayude a su joven  
a adquirir habilida-

des que necesitará  
cuando se vaya de casa, 
tal como lavar la ropa y 
cocinar.

8 Ayude a su joven 
a pensar sobre los 

alimentos que come. 
¿Podría hacer algunas 
elecciones que sean más 
saludables?

9 Dígale a su joven 
que le diga lo que 

la palabra éxito significa 
para él.

10 Cuando vean 
televisión, hablen 

sobre las decisiones que 
toman los personajes. 
Pregúntele a su joven él 
haría algo diferente.

11 ¿Se encuentra 
en una situación 

difícil? Hable con otros 
padres. Los maestros 
también pueden dar 
buenos conejos.

12 Ayude a su joven 
a calcular el perí-

metro y el área de su 
habitación.

13 Lleve a su joven 
a la biblioteca. 

Saquen dos copias del 
mismo libro para leerlo 
juntos.

14 Anime a su 
joven a combinar 

el ejercicio físico con la 
lectura. Puede escuchar 
un libro de audio mien-
tras se ejercita.

15 Si su joven 
rompe una regla, 

evite castigarlo con el 
enojo del momento. 
Espere a que ambos 
estén más tranquilos.

16 Desafíe a toda  
su familia a 

aprender, y usar, tres 
palabras nuevas por día.

17 Dígale a su joven 
que calcule cuán-

tos tazones puede llenar 
con una caja de cereal. 
Lleven la cuenta hasta 
que se termine la caja.

18 Hable sobre  
un tema con-

troversial con su joven. 
Pregúntele, “¿Qué  
piensas tú al respecto?”

19 Ayude a su joven 
a ampliar su 

vocabulario. Hagan  
juntos un crucigrama 
hoy.

20 ¿Su joven está 
haciendo sufi-

ciente ejercicio físico? 
Den juntos una caminata 
enérgica.

21 ¿Sabe su joven 
cómo coser un 

botón? Enséñeselo. Es 
una habilidad básica 
que todos deberían 
aprender.

22 Pídale a su joven 
que llene el tan-

que del automóvil con 
gasolina. Enséñele cómo 
controlar el aceite.

23 Los jóvenes 
necesitan tener 

un espacio propio,  
aunque sea solo un 
cajón o un rincón de 
una habitación.

24 Dígale a su joven 
que seleccione 

un lugar para guardar 
algo que pierda con  
frecuencia, como las 
llaves.

25 Dígale a su joven 
que le cuente 

sobre algún castigo que 
usted le haya puesto y 
que para él haya sido 
injusto.

26 Haga palomitas 
de maíz, vea  

una película chistosa y 
relájese con su joven.

27 ¿Cuáles son 
los intereses 

especiales de su joven? 
Ayúdelo a buscar libros 
sobre estos temas en la 
biblioteca.

28 Hoy, hable con 
su joven sobre 

las citas amorosas. 
Comparta sus valores y 
sus estándares.

29 No discuta con 
su joven por la 

ropa. Dele un presupues-
to y deje que él asuma la 
responsabilidad.

30 La publicidad del 
tabaco sin humo 

se dirige principalmente 
a los jóvenes. Sepa los 
peligros y háblelos con 
su hijo.

31 Cada vez que 
hable con su 

joven por teléfono, 
termine la conversación 
con las palabras, “Te 
quiero mucho”.
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