
MEJOR USO  
Como una guía de conversación en el tiempo familiar para 

crear un plan saludable para usar los aparatos y tecnología en 
una manera que honre a Dios durante el verano

PREPARACIÓN PREVIA
•  Programa un tiempo familiar e incluye algunos postres 

especiales como nieve o galletas
•  Lean las ideas encontradas al reverso y piensen en lo que 

funcionaría mejor para tu familia      

DURANTE EL TIEMPO FAMILIAR
1. Lean las ideas/consejos juntos.
2. Platiquen y armen un plan de tecnología para el

verano usando esta guía para hablar sobre los aspectos
positivos/negativos de la tecnología. Tu familia tendrá el 
mejor éxito si ayudas a establecer el “por qué” detrás de 
este plan.

3. Visita lpespanol.org/feenelhogar para más ideas sobre 
cómo conectarte en 3D, consejos en la tecnología y más.



LEAN:
Busquen y platiquen sobre dos versículos como un 
fundamento para marcar valores internos y hablar 
sobre el “por qué” detrás de los límites en la 
tecnología.

• Guardar tu mente (ver Filipenses 4:8)
• Marcar límites de tiempo (ver 1 Corintios 6:12)

ELIGE UNA ESTRATEGIA:
    Boletos Tec: Haz un quehacer o toma una buena 

decisión para ganar un boleto/calcomanía, el 
cual puedes cambiar por una cantidad
determinada de tiempo de tecnología.

    Antes del Tiempo Tec: Ten una lista de 
tareas/quehaceres que necesitan ser terminadas 
antes de tu tiempo de tecnología. Para imprimir 
una gratis, visita lpespanol.org/feenelhogar 

    Crea tu Propia Estrategia: Usa tu sistema actual 
o crea uno nuevo, y agrega un plan de 
tecnología para el verano para ayudar a manejar 
tu tiempo y prioridades. Checa Choremonster y 
OurPact para determinar límites, bloquear, 
programar, y conceder acceso en los aparatos. 

CONSEJOS TEC:
• Estén Juntos: Involúcrense en la tecnología juntos en 

lugar de que cada quien esté en sus aparatos.  
• Protección: Invierte en programas de software como 

Covenant Eyes (en inglés) para ayudar a proteger a 
tu familia cuando usen un aparato que pueda accesar 
al Internet. Usa el código de promoción CONNECTED 
para probarlo gratis por 30 días en
covenanteyes.com

• Tiempo para Cargar: Asigna un marco de tiempo 
donde todos carguen sus aparatos en un lugar como 
la cocina o el cuarto de los papás. (ej. 8pm-7am)

• Límites de Tiempo: Establece límites de cuánto 
tiempo cada miembro de la familia puede estar en los 
aparatos, incluyéndote a ti. (Excepciones aplican por 
el tiempo en el trabajo o viajes.)

• Zonas Libres de Tec: Crea ciertos tiempos o lugares 
(comida, en el carro, recámaras, etc.) que son libres 
de tecnología para ayudar a proteger y promover la 
interacción en familia.

• Comportamiento Modelo: Guarda tu aparto y 
conéctate con tu hijo. Modela ahora lo que quieras 
que tus hijos hagan en el futuro.
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NUESTRO PLAN TEC DEL VERANO EN CASA:  
Escribe tu plan de tecnología para el verano a continuación. Incluye la estrategia, excepciones, límites, y
zonas libres de tecnología. Haz que todos lo firmen y luego vayan a disfrutar de un postre juntos. 


