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¡Recuérdele a su joven que el año
escolar no ha terminado todavía!

Tome tiempo para
conversar con su 
hijo de secundaria

i bien ya se avecina la vacación de
verano, todavía no ha llegado.

Hay clases todos los días, y su hijo
tiene que ir a la escuela listo para
aprender. Para que su hijo continúe
dedicado a su trabajo escolar estas
últimas semanas de clases:
• No varíe su horario para

acostarse. El sol se pone más tarde,
pero eso no significa que su hijo
también deba quedarse despierto
hasta más tarde. Su estudiante
estará más descansado al día sigu-
iente si mantiene la misma rutina
que ha tenido todo el año.

• Aliméntelo bien. El desayuno 
continúa siendo la comida más
importante del día: pone el cere-
bro de su hijo en funcionamiento.
Tenga siempre a mano productos
sanos para ofrecerle por la maña-
na: fruta, yogur, nueces o pan 
integral.

• Manténgase informado. Hable con
su hijo de la escuela, para que sepa

que usted la considera importante.
Debe leer el material que le asig-
nen y completar las tareas.

• Haga ejercicio. Anímelo a hacer
ejercicio físico con regularidad. 
Los estudios confirman que estos
alivian la tensión, mejoran la
memoria y ayudan a los chicos 
a sentirse más felices.

• Dele los útiles necesarios. Su hijo
debe ir a la escuela listo para traba-
jar. Un estudiante que no tiene
lápiz o papel, no está listo o
preparado. Vea si es necesario
reponer algunos de estos útiles.

• Mantenga su interés. Recuérdele a
su hijo que debe concentrarse en
lo que está aprendiendo, no sim-
plemente en aprobar la materia. Si
no comprende algo, debe hacer
preguntas. A los maestros les
encanta ayudar: es por ello que
son maestros. Y lo que es mejor,
realmente aprenderá lo que tiene
que saber.
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Los últimos meses del
año escolar son siem-
pre agitadísimos para
los estudiantes. Entre
los exámenes finales,

partidos de fin de temporada y
acontecimientos de inicio del ver-
ano, es proable que usted se sienta
que vive con un tornado, en lugar
de con un adolescente. Y olvídelo si
quiere salir con él para hacer una
actividad los dos juntos: su agenda
está completamente copada hasta
julio.

En lugar de ello, busque oportu-
nidades de pasar algo de tiempo
con su hijo durante el día, mientras
esté haciendo alguna de sus activi-
dades. Pase tiempo con su hijo
cuando:
• Coma. ¡Hasta el más ocupado de

los jóvenes tiene que comer en
algún momento! Converse
mientras comen juntos.

• Esté estudiando. No interrumpa
las horas de estudio de su hijo
para hablar de su día, pero sí
ofrézcale que lo ayudará,
haciéndole preguntas del capí-
tulo o verificando que haya
memorizado las fórmulas.

• Estén en el coche. Apague la
radio y pregúntele a su hijo
cómo van las cosas. Es más
probable que se sincere con
usted si su mirada está en el
camino, no dirigida hacia él.
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Anime a su hijo a organizarse para
sus exámenes de matemáticas

Ayude a su hijo de secundaria a
aprender a aceptar las decepciones

¿Qué debería 
hacer si su hijo de
secundaria fuma?

La matemática es una
materia difícil, y una que
muchos adolescentes
quisieran evitar. Esto sig-
nifica que “estudiar

matemática” es frecuentemente lo
primero que ellos dejan de hacer.

Recuérdele a su adolescente que
fingir que el final de matemática no
existe no lo ayudará mucho el día de
la prueba. En lugar de ello, anímelo a:
• Comenzar con una actitud positiva.

Pídale a su joven que se repita a sí
mismo una frase positiva, como,
“Yo sí puedo hacerlo.”

• Hacer un poquito cada día.
Resolver unos cuantos problemas
cada día es más fácil que tener que
abordar docenas de ellos la noche
antes de la prueba. Empiece a
estudiar por lo menos con una
semana de anticipación.

• Saber qué es lo que debe estudiar.
Complemente las tareas que haya
hecho: si antes tenía que resolver
los problemas pares, resuelva
ahora los impares. Revise pruebas
y exámenes viejos. ¿Es que hay
generalmente un tipo de problema
que no sabe cómo hacer?

• Empezar a resolver los problemas.
Debería revisar su trabajo si se
queda atascado. A veces, el prob-
lema es un sencillo error de suma o
resta. Si el problema es más serio,
debería volver a leer el libro de
texto o llamar a un compañero. 
Si después de todo eso continúa
sin saber qué hacer, empezar a
estudiar con tiempo le da la opor-
tunidad de pedirle ayuda adicional
a su maestro.

Fuente: Eric Jensen, Student Study Secrets, ISBN: 0-7641-
2007-7 (Barron’s Educational Series, http://barronseduc.com). 

La vida, lamentablemen-
te, no siempre nos da lo
que queremos. Y esto se
aplica tanto a los jóvenes
como a los adultos. Ella

quería que un cierto muchacho la
invitara a ir al baile de gala con él,
pero invitó a otra chica. El equipo no
lo seleccionó como miembro. 

Aprender a aceptar y lidiar con las
decepciones es un paso grande en el
camino hacia la responsabilidad.
Estas son maneras de ayudar a su hijo
a aprender a sobrellevar las inevita-
bles decepciones que la vida nos
depara:
• Ayude a su hijo a aprender a

hablar de la decepción. Por lo 
general, los chicos van de un
extremo a otro, reaccionando
de manera exagerada o no expre-
sando absolutamente nada. Ayude
a su joven a expresar su decepción
en palabras.

El amigo de su hijo huele a
humo de cigarrillo. Incluso
sospecha que su propio hijo
podría estar fumando. ¿Qué
debería hacer? Es importan-

te que los padres no ignoren las señales
de que su hijo podría ser un fumador. 

¿Está haciendo lo posible para ayudar
a su hijo a abandonar ese hábito tan
dañino? Responda sí o no a las preguntas
a continuación para averiguarlo:
____1. ¿Se encarga usted de que su hijo
tenga muy claro cuáles son los efectos
que el consumo de tabaco tiene en su
salud, ahora y en el futuro?
____2.  ¿Hace un llamado a su vanidad,
recordándole que fumar produce mal
aliento y amarillea los dientes?
____3. ¿Da usted un buen ejemplo? Si
usted fuma, hable de por qué le
gustaría no hacerlo.
____4. ¿Ha hablado con el entrenador
si su hijo es un atleta? Fumar mina la
resistencia de los atletas. 
____5. ¿Le ha dicho a su hijo que lo
ayudará a elaborar un plan para dejar
de fumar?

¿Cómo le fue?
Cada respuesta sí significa que está
tomando medidas para ayudar a su hijo a
dejar de fumar. Por cada respuesta no,
trate de probar la idea correspondiente.

• No trate de arreglar la situación.
Así, no ayudará a su hijo a desa-
rrollar las estrategias de afronta-
miento necesarias. Debe ser 
compasivo, por supuesto. “Sien-
to tanto que eso haya pasado.”
Ofrezca su apoyo. “Creo que eres
un estupendo jugador de fútbol.”
Pero no llame al entrenador para
insistirle que incluya a su hijo en el
equipo.

• Dé un buen ejemplo. Como padre,
es difícil contarles a los demás de
nuestras decepciones personales.
Pero es una de las mejores man-
eras de mostrarle a su hijo que
usted ha aprendido a sobrellevar
una situación. “Me siento tan triste
de no haber conseguido ese cargo,”
podría decirle. “Pero voy a seguir
intentándolo.”

Fuente: Rosemarie Clark, The School-Savvy Parent: 365
Insider Tips to Help You Help Your Child, ISBN: 1-575-42072-4
(Free Spirit Publishing, www.freespirit.com). 
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Hable con su hijo de secundaria 
de la importancia de la honestidad 

Haga que su hijo continúe
aprendiendo durante el verano

Una reciente encuesta 
de más de 29,000 
estudiantes de
secundaria reveló una
tendencia preocupante.

Más adolescentes que nunca antes
admitieron haber mentido, copiado y
robado, indicando que no veían nada
malo en ello. El estudio reveló que:
• 30 por ciento de los estudiantes

admitió que había robado de una
tienda el año pasado.

• Uno de cada cinco estudiantes
confesó haberles robado a sus
padres, a otro pariente o a un
amigo el año pasado.

• Un abrumador 83 por ciento de
los estudiantes dijo que le había
mentido a uno de sus padres sobre
algo importante.

• 64 por ciento había copiado en un
examen el año pasado.

• Más de uno en tres admitió haber
usado Internet para copiar una
tarea.

Estas cifras son verdaderamente 

Si su hijo no se dedica a
ninguna actividad
académica este verano,
olvidará mucho de lo que
ha aprendido durante el

año escolar. Pues entonces, ¿cómo
podría evitar esta pérdida de la memo-
ria y comenzar el próximo año listo
para aprender? Pídale a su hijo que:
• Empiece un club de lectura. Los

miembros deciden qué libros leerán
y la frecuencia de las reuniones. Si su
hijo comenta un libro con sus ami-
gos, y toma cuenta de cómo se rela-
ciona con su vida, tal vez adquiera
una apreciación por la lectura.

• Aprenda algo nuevo. Su hijo podría
tomar un curso de cocina. O pedir
prestado un libro de la biblioteca y
asumir el control de su cocina. Se

alarmantes, más todavía si conside-
ramos que 26 por ciento de los entre-
vistados admitió haber mentido ¡al
responder la encuesta! Y las cifras
preocupantes continúan:
• 77 por ciento dijo que, “Cuando se

trata de hacer lo que está correcto,
me considero mejor que el resto.”

• Un asombroso 93 por ciento ¡dijo
sentirse satisfecho con su ética e
integridad personales!

Es de vital importancia que los ado-
lescentes aprendan honestidad en su
casa. Hable con su hijo de estas
estadísticas. Dígale por qué está mal
mentir, copiar y robar. Su hijo debe
comprender que nunca existirá confi-
anza absoluta sin honestidad. Luego,
predique con el ejemplo: no hable de
la honestidad para luego fanfarronear
de que ha mentido al preparar sus
impuestos a la renta interna.

Fuente: “Josephson Institute’s Report Card on American
Youth: There’s a Hole in Our Moral Ozone and It’s Getting
Bigger,” The Josephson Institute, http://charactercounts.org/
programs/reportcard/index.html. 

divertirá y disfrutará (¡ojalá así sea!)
de los frutos de su trabajo.

• Enriquezca su vocabulario con un
juego. Cada semana, seleccione una
nueva palabra, como ofuscar
(oscurecer, trastornar o confundir
las ideas), incipiente (que se está ini-
ciando) o proteico (que cambia de
formas o de ideas). Luego, cada per-
sona que participa en el juego
deberá utilizar esa palabra en una
conversación esa semana. Pero
mantenga en secreto que se trata de
un juego. Al final de la semana,
cuénteles a todos cuántas miradas
raras le lanzaron los demás.

Fuente: Grace Fleming, “Summer Brain Games For Your
Study Group,” About.com: Homework/Study Tips,
http://homeworktips.about.com/od/preparingforcollege/
a/summergames.htm. 

P:Mi hija y yo solíamos tener una
relación muy estrecha. Pero en los
últimos meses, siento que se ha con-
vertido en una extraña. Me lanza una
de esas miradas cuando le pregunto
de la escuela o cualquier otra cosa.
Quiero seguir formando parte de su
vida, pero apenas si que me dirige la
palabra. ¿Qué puedo hacer?

R:Es acertado que quiera seguir for-
mando parte de la vida de su hija. Los
expertos concuerdan que la partici-
pación de los padres tiene un efecto
positivo en el desempeño escolar de
sus hijos. Pero tampoco es necesario
que entre en pánico.

Su hija está simplemente pasando
por una fase normal. Y ya ha pasado
antes por una fase similar. ¿Recuerda
cuando era una pequeña de dos, tres
años? En ese entonces, decía que
“No” a todo y le daban pataletas.
Ahora, le lanza una de esas miradas.

Es básicamente el mismo compor-
tamiento. Y lo que usted hacía
cuando era pequeña funcionará bien
en esta ocasión, con algunos ajustes:
• No se lo tome personalmente. Su

hija está forjarndo una vida inde-
pendiente. Y si bien sabe que toda-
vía lo necesita, no está dispuesta a
admitirlo. Conserve la calma. No
responda a la ira con más ira.

• Establezca límites. No le permita a
su hija que le falte el respeto. Las
reglas familiares todavía están en
vigencia: no puede insultarlo ni
gritarle y debe ser cortés en todo
momento. Si no puede hacerlo,
dígale que no escuchará lo que
tenga que decirle.

• Dígale que usted siempre estará
de su lado. Esto es simplemente
una fase de su crecimiento. Si
tuvieron antes una relación
estrecha, podrán volver a tenerla.
Por ahora, déjela que encuentre su
propio camino, porque tarde o
temprano, ese camino la llevará de
vuelta a usted.

—Kristen Amundson 
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

VALORES
POSITIVOS
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Si bien es posible que su
hijo no tenga que leer
un texto para la escuela
este verano, debería
continuar haciéndolo.

Estas son algunas maneras de man-
tener a su hijo interesado en la
lectura:
• Concéntrese en la lectura por

placer. La lección más importante
que su hijo podría aprender este
verano es que hay muchas cosas
que le gusta leer. Ya sea que se
trata de un artículo sobre su
estrella favorita en una revista, o
incluso las tiras cómicas del
domingo, manténgalo leyendo
algo.

• Déjelo que seleccione los libros
que leerá. En la escuela, tiene que
leer los libros que le asignan. Este
verano, él podría “asignarse a sí
mismo” lo que le gustaría leer.
Llévelo a la biblioteca. Denle una
miradita a las repisas para ver qué
captura su interés.

• Comuníquese a otro nivel. La
lectura es una buena manera 
de hacerle saber a su hijo que
usted se da cuenta que está
madurando. Busque un artículo
sobre un tema más maduro y
coméntenlo. O dele un libro que
usted haya leído.

• Lea usted algunos libros para
adolescentes. Tal vez así descubra
qué ocupa su mente. Estos libros
muchas veces abren las puertas a
conversaciones muy reveladoras.

• Dé un buen ejemplo. Como con
otras muchas cosas, su ejemplo
es la más valiosa de las herra-
mientas. Deje que su hijo lo vea
leyendo por placer.

Fuente: Reading is Fundamental, “How Parents Can
Encourage Teens to Read,” www.adlit.org/article/23399. 

Mantenga a su 
hijo interesado 
en la lectura 

Un trabajo de verano puede
enseñar lecciones importantes

Sea firme, justo y consecuente
con el plazo para regresar a casa 

Durante todo el año, su
hijo tenía un plazo para
regresar a casa por la
noche. Pero ahora que la
escuela está por terminar,

está llegando a casa cada vez más
tarde. Durante los meses del verano,
muchos chicos prueban los límites
impuestos por sus padres. Si el plazo
se está convirtiendo en un problema
le sugerimos:
• Consulte con otros padres. Tal vez

el plazo que usted ha establecido
sea completamente diferente del
que tiene el resto de los chicos.
Llame a otros padres para

a sea que trabaje como salvavidas
en la piscina de la comunidad, o

como asistente de cocina, un trabajo
de verano les da a los chicos mucho
más que un sueldo. Les enseña
importantes lecciones.

Y la más importante es la respon-
sabilidad. Si su hijo no va a la piscina a
trabajar, los niños no podrán nadar.

Un trabajo de verano también
puede ser su introducción a una car-
rera profesional. ¿Está pensando en
una carrera en administración de
empresas? Deje que vea lo que
significa preocuparse por los sueldos
para sus empleados. ¿Quiere ser un
actor? Un papel en una obra puede
revelarle cómo es el mundo detrás de
las bambalinas.

A veces, por supuesto, estas experi-
encias les enseñan a los chicos que
sus ideas iniciales deben modificarse
un poco. Pero es mucho mejor des-
cubrir ahora que en realidad no le
interesa ser veterinario que hacerlo

una vez ya haya aprobado dos años
en la universidad. 

Recuerde que un “puesto de tra-
bajo” no necesariamente implica un
sueldo. Algunas de las mejores experi-
encias no vienen con ningún tipo de
pago. Pero les dan a los adolescentes
verdaderas responsabilidades y la
oportunidad de trabajar por una
causa en la que creen. 

Fuente: “Life Outside the Classroom,” The College Board,
www.collegeboard.com/student/plan/high-school/113.html. 

averiguarlo. A lo mejor usted decide
mantener su horario, pero tal vez
quiera hacer algunos cambios.

• Escuche. Trate de averiguar qué es
lo que su hijo hace cuando se
queda afuera tan tarde. Si sospecha
que está con un grupito peligroso,
podría ser necesario aplicar sus
reglas más estrictamente.

• Aplique las reglas. Sea cual fuera el
plazo que determine, haga que su
hijo cumpla con él. Su adolescente
debería saber que una vez usted
establece una regla, él tendrá que
acatarla. Y si no lo hace, deberá
enfrentar ciertas consecuencias.
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Enfoque: Aprendiendo durante el verano

Y

LECTURA

FIJANDO
EXPECTATIVAS
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