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1 Cuéntele a su joven 
sobre algo que usted 

haya aprendido en la 
escuela que lo haya  
ayudado en su trabajo.

2 Hable con su joven 
sobre una decisión 

que usted haya tomado.  
Luego cuéntele las 
consecuencias de esa 
decisión.

3 No use los proble-
mas con la tarea 

como una excusa para 
criticar a su joven o  
discutir de otros temas.

4 Deje que su joven 
lo escuche decir 

algo bueno de él a otra 
persona.

5 Piensen maneras en 
que su familia podría 

hacer algo por los demás 
durante la temporada 
festiva.

6 Dígale a su joven que 
dibuje una imagen de 

lo que cree que describe 
el mes de diciembre.

7 No trate de hacer 
todo usted mismo. 

Pídale a su joven que se 
encargue de una o dos 
tradiciones festivas.

8 Cuando su joven  
le diga algo impor-

tante, repítalo para 
asegurarse de que lo ha 
comprendido bien.

9 Los jóvenes que prac-
tican deportes tienen 

una mejor autoestima  
y obtienen mejores pun-
tajes en los exámenes de 
ingreso a la universidad.

10 Anime a su 
joven a hacer 

una buena acción por un 
vecino o un maestro.

11 ¿Puede su joven 
estudiar con músi-

ca? Algunos estudiantes 
pueden y otros no. Dígale 
a su joven que se fije qué 
le resulta mejor.

12 Si hará una com-
pra, deje que su 

joven investigue. Debe 
hacer una lista de las 
características importantes 
y comparar las opciones.

13 En algunas fiestas 
de adolescentes 

hay alcohol. Hable con 
los padres del que orga-
niza la fiesta antes de 
dejar que su joven vaya.

14 Reserve tiempo 
para pasarlo a 

solas con su joven hoy.

15 Organice una 
fiesta para el 

equipo o club de su joven. 
Verlo con sus compañe-
ros lo ayudará a conocer 
mejor su carácter.

16 Su joven ¿se 
olvida de traer 

los libros a casa? Dígale 
que pegue en su casillero 
escolar una lista de los 
libros que debe llevarse.

17 Si su joven está 
ahorrando para 

algo en especial, dígale 
que guarde una fotogra-
fía de lo que quiere  
comprar en su cartera.

18 No participe 
en las luchas de 

poder. Deje que su joven 
asuma las consecuencias 
de sus decisiones.

19 Recorte una  
historieta o una 

cita inspiradora que le 
gustará a su joven. Déjela 
en la mesa del desayuno 
para que la vea.

20 Recuérdele a su 
joven que usar un 

lenguaje inadecuado hará 
que los demás tengan 
una peor impresión de él.

21 Invente una rece-
ta con su joven. 

Si no funciona, traten de 
mejorarla.

22 Pregúntele a su 
joven, “¿Crees 

que la honestidad es 
siempre la mejor opción? 
¿Por qué sí, o por qué 
no?”

23 Su joven aprende 
más de sus accio-

nes que de sus palabras. 
Concéntrese en dar un 
buen ejemplo.

24 Pídale a su 
joven que tome 

fotografías durante los 
eventos familiares. Esto 
podría aumentar su inte-
rés en participar de ellos.

25 Hable con su 
joven sobre la 

importancia de escribir 
notas de agradecimiento 
por los regalos que  
recibimos.

26 Pregúntele a su 
joven cuál es el 

mejor regalo que recibió 
en su vida. ¿Por qué fue 
tan especial?

27 Piense sinónimos 
con su joven. Por 

ejemplo, un sinónimo de 
feliz es eufórico.

28 Anime a su joven 
a dibujar un 

autorretrato.

29 Mire las noticias 
con su joven. 

Escojan una noticia  
y compárenla con la  
versión publicada en el 
periódico.

30 Pregúntele a 
su joven cuáles 

fueron algunas de las 
cosas que más disfrutó de 
hacer con usted este año.

31 Anime a los 
miembros fami-

liares a hacerse propó-
sitos para el nuevo año. 
¡Hablen sobre maneras 
de no abandonarlos!
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