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1 Su joven, ¿está 
haciendo suficiente 

ejercicio físico? Den una 
caminata enérgica juntos.

2 Dígale a su joven 
que calcule cuántos 

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

3 Busque un libro 
infantil favorito 

y léalo con su joven. 
Todavía pueden apren-
der muchas lecciones 
de él.

4 Sugiérale a su joven 
que lea los apuntes 

que tomó en clase todos 
los días, mientras que 
aún están frescos en su 
mente.

5 ¿Debe llevar y  
traer a su joven de 

sus actividades? Use el  
tiempo que pasan en el 
automóvil para platicar.

6 Escoja una noticia y 
recórtele el titular. 

Rete a su joven a que 
escriba su propio titular. 
Comparen las dos  
versiones.

7 No todos los jóvenes 
quieren asistir a la 

universidad. Dígale a  
su joven que explore 
otras opciones, como un 
instituto profesional.

8 ¿Cuántas veces por 
día entra su joven a 

sus perfiles en las redes 
sociales? Rételo a llevar 
la cuenta.

9 Sugiérale a su hijo 
que haga listas de 

cosas por hacer. La  
organización es clave  
en el camino hacia la 
independencia.

10 Los jóvenes 
recuerdan más 

información si estudian 
en dos sesiones de 20 
minutos que si estudian 
en una sola de 40.

11 ¿Tiene su joven 
que seleccionar 

las clases que cursará el 
año que viene? Anímelo 
a escoger las más riguro-
sas que pueda manejar.

12 Seleccione una 
emisora de radio 

que no suelan escuchar. 
Comente con su joven lo 
que escuchan en ella.

13 Pídale a su joven 
que le diga una 

habilidad en la que 
ha mejorado este año 
escolar.

14 Vayan juntos 
a la biblioteca. 

Sugiérale a su joven que 
busque un libro nuevo de 
un autor favorito.

15 Dígale a su  
joven que use las 

letras de su nombre para 
escribir un poema sobre 
sí mismo.

16 Hable con su 
joven sobre cómo 

ser un buen amigo. 
17 Pregúntele a 

su joven a qué 
miembro de la familia 
cree que él se parece 
más.

18 La mayoría de 
los jóvenes no 

saben lo que sucede en 
el mundo. Propónganse 
ver juntos las noticias y 
comentarlas.

19 Si su joven tiene 
dolor de cabeza, 

entrecierra los ojos o sos-
tiene los libros muy cerca 
mientras lee, llévelo a que 
se haga un examen de vista.

20 Los jóvenes a sue-
len sentir presión 

de sus compañeros para 
probar drogas y alcohol. 
Hable con su joven de 
maneras de decir no.

21 Pídale a su joven 
que llene el tan-

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

22 Tome el desayu-
no con su joven. 

Hablen sobre sus metas 
para los próximos cinco 
años.

23 Rete a los miem-
bros familiares a 

eliminar las frases pesi-
mistas. Reemplacen “No 
funcionará” por “¿Por 
qué no probarlo?”

24 Anime a su joven 
a preguntarles 

a sus amigos por sus 
pasatiempos e intereses. 
Tal vez tenga ganas de 
probar uno de ellos.

25 Elimine las  
distracciones  

tecnológicas durante la 
hora de la tarea.

26 Ayude a su joven 
a adquirir más 

responsabilidad. Evite 
hacer por él las cosas 
que puede hacer por sí 
mismo.

27 Ayude a su joven 
a ver los obstácu-

los como oportunidades 
para mejorar y crecer.

28 Si su joven debe 
enfrentar una 

decisión importante, 
hablen de ello basándose 
en la fe o los valores de 
su familia.

29 Ríase con su 
joven hoy. Miren 

un video divertido o  
túrnense para contar 
chistes.

30 Hable con su 
joven sobre cómo 

cada uno de ustedes 
podrían mejorar sus 
habilidades de escucha.

31 Su joven ¿está 
durmiendo lo 

suficiente? Necesita  
dormir entre 8,5 y 9,5 
horas por día. Marzo 2020
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