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1 Propóngase pasar 

más tiempo con 
su joven. Sea creativo. 
¿Puede organizarse en 
el trabajo para pasar una 
tarde en casa?

2 Piense con su joven 
maneras en que su 

familia podría reducir la 
factura de electricidad o 
de agua.

3 Fomente la alimen-
tación saludable. 

Deje que su joven escoja 
algunas frutas o verduras 
en el supermercado.

4 Si su joven quiere 
tener un empleo, 

decidan cuántas horas 
semanales podrá trabajar. 
No deje que trabaje hasta 
tarde entre semana.

5 Pregúntele a su 
joven qué haría si un 

amigo suyo robara algo 
de una tienda.

6 Los jóvenes suelen 
expresarse a través 

del comportamiento tanto 
como a través de las pala-
bras. “Escuche” el lengua-
je corporal de su joven.

7 Su joven ¿trabaja 
bien con otros? De 

ser así, sugiérale que 
organice un grupo de 
estudio.

8 Anime a su joven a 
tomar riesgos segu-

ros. Así ganará confianza. 
Elógielo cuando aborde 
un desafío nuevo.

9 Revise la tarea de su 
joven hoy. Ofrézcale 

elogios específicos y  
críticas constructivas. 

10 Planifique una 
actividad familiar 

para el fin de semana. 
Deje que su joven invite 
a un amigo.

11 Haga que las visi-
tas a la biblioteca 

sean parte de su rutina 
familiar. Saque un libro 
sobre carreras profesio-
nales con su hijo.

12 Los cigarrillos 
electrónicos son 

peligrosos para los jóve-
nes. Investiguen juntos 
los hechos sobre los  
cigarrillos electrónicos.

13 Es fácil herir los 
sentimientos de 

otros en las redes socia-
les. Dígale a su joven que 
no publique nada que no 
diría en persona.

14 ¿Su joven obtuvo 
una buena boleta 

de calificaciones o una 
calificación alta? Prémielo 
con su comida favorita o 
tiempo a solas con usted.

15 Enséñele a su 
joven a alentarse 

a sí mismo. Hacerse 
comentarios positivos, 
como “Puedo hacerlo”, 
lo mantendrá motivado.

16 Infórmese sobre 
los próximos 

acontecimientos esco-
lares. Haga planes para 
asistir por lo menos a 
uno de ellos.

17 ¿La habitación  
de su joven está 

desordenada? Ponga el 
temporizador por 15 
minutos para que ordene 
antes de salir con amigos.

18 Sepa dónde y  
con quién está  

su joven. Conocer a  
sus amigos puede evitar  
posibles problemas antes 
de que ocurran.

19 Ayude a su  
joven a ampliar 

su vocabulario. Hagan  
juntos un crucigrama 
hoy.

20 En el próximo 
control médico 

de su joven, deje que 
pase algo de tiempo a 
solas con el médico.

21 Dígale a su hijo 
que haga una 

grabación con las ideas 
clave de algún capítulo 
que esté leyendo y luego 
las escuche para estudiar.

22 Las tarjetas son 
una gran herra-

mienta de estudio. Los 
estudiantes solo tienen 
espacio para escribir lo 
más importante en ellas.

23 Hable con su 
joven sobre la 

importancia de las leyes. 
¿Qué pasaría si no exis-
tieran las leyes? ¿Y si se 
ignoraran?

24 Dígale a su 
joven que escoja 

tres lugares cercanos 
que le gustaría visitar. 
Planifiquen hacerlo.

25 Haga actividad 
física con su 

joven. Ambos se ejerci-
tarán, y también tendrán 
una oportunidad para 
conversar.

26 Limite las bebi-
das con cafeína 

por la noche, ya que  
pueden privar a su joven 
del sueño que tanto 
necesita.

27 Anime a su 
joven a leer el 

periódico todos los días 
esta semana. Escoja una 
noticia para comentar 
con él.

28 Hable sobre los 
comerciales cuan-

do esté viendo televisión 
con su joven. ¿Cómo 
intentan persuadir al 
espectador?

29 Recuérdele a  
su joven que 

haga por lo menos una 
pregunta en cada una de 
sus clases.

30 Enumere tres 
logros que hizo 

su joven la semana 
pasada. Enumere tres 
propios. Ponga las listas 
donde ambos las vean.

31 Enséñele a su 
joven a confiar 

en su instinto. Si cree 
que una situación podría 
salirse de control, debería 
evitarla.
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