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1 Pídale a su joven 
que seleccione un 

artículo del periódico y 
se lo lea a usted. Digan 
sus opiniones sobre el 
artículo.

2 Revise las califica-
ciones de su joven. 

Si es necesario, ayúdelo 
a hacer un plan para 
subirlas antes de que 
termine el año.

3 Enséñele a su joven 
la diferencia entre 

un sueño y una meta. 
Una sueño es una meta 
con fecha límite.

4 Hable con su joven 
sobre las palabras 

nuevas que creen que 
deberían estar incluidas 
en el diccionario.

5 ¿Acaso su joven se 
distrae durante la 

hora de estudio? Dígale 
que ponga un cronóme-
tro mientras hace cada 
tarea.

6 Hoy, desayune con 
su joven. Pregúntele 

qué le gusta más de sus 
amigos.

7 ¿Su joven estudia 
bien cuando se junta 

con compañeros? De ser 
así, deje que comience 
un grupo de estudio.

8 Vaya a la biblioteca 
pública esta semana. 

Busquen un libro que 
tanto usted como su 
joven disfruten leer.

9 No critique ni corrija 
a su joven frente a 

sus amigos.
10Hable con su 

joven de la impor-
tancia de las leyes. ¿Qué 
pasaría si no hubiese 
ninguna ley? ¿Qué pasaría 
si no se respetaran?

11 Cuando su  
joven le diga 

algo importante, repítalo 
para verificar que lo ha 
comprendido.

12 Pídale a su 
joven que haga 

un reporte sobre una 
noticia periodística esta 
noche durante la cena.

13 Haga una lista 
con su joven 

de bocadillos nutritivos 
para tener a mano.

14 Invente una 
receta nueva con 

su joven. Si no funciona, 
dígale que piense en 
maneras de mejorarla.

15 Desafíe a los 
miembros  

familiares a reducir  
la cantidad de tiempo 
que pasan frente a la 
pantalla esta semana.

16 Hable con su 
joven sobre los 

errores. ¿Cómo podemos 
aprender de nuestros 
errores?

17 Anime a su joven 
a que comience 

a escribir en un diario 
personal.

18 Pídale a su  
joven que le 

enseñe a usted algo que 
está aprendiendo en la 
escuela.

19 Deje que su joven 
lo vea leyendo 

con frecuencia. Esto le 
muestra que usted piensa 
que la lectura es impor-
tante y divertida.

20 Haga un libro 
de chistes con 

su familia. Escriban uno 
o dos chistes por hoja. 
Luego grape todas las 
hojas juntas.

21 Ponga a prueba 
su capacidad 

de observación. Pídale 
que describa a alguien 
que acaba de pasar por 
la calle.

22 Planifique  
hacer algo con 

la familia de uno de los 
amigos de su joven.

23 Revise anual-
mente la mesada 

que le da a su joven. 
Si la aumenta, exija 
más responsabilidad a 
cambio.

24 ¿Cuándo fue la 
última vez que 

le dijo a su joven que lo 
quiere? Dígaselo hoy.

25 Los jóvenes que 
no reciben sufi-

cientes elogios pueden 
volverse sexualmente acti-
vos, no tanto por el sexo 
sino por la intimidad.

26 Dígale a su joven 
que calcule el 

perímetro y el área de 
su habitación.

27 Dígale a su joven 
que investigue 

posibles carreras profe-
sionales. ¿Qué requisitos 
académicos y habilida-
des requiere cada una?

28 Dígale a su joven 
que nombre 

los planetas por orden 
de distancia al sol. 
Corroboren su respuesta 
en internet.

29 Escríbale a su 
joven una nota 

de agradecimiento. “Es 
una gran ayuda para  
mí cuando tú lavas los 
platos. ¡Muchas gracias!”

30 Dígale a su joven 
que se imagine 

cómo será su vida en 
10 años. Pídale que la 
describa. Abril 2018
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