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¿Le gusta a su hijo la idea de ser su propio 
jefe? Felicítelo: ¡ya tiene trabajo! Es su res-
ponsabilidad gestionar su trabajo escolar y él 
está a cargo. He aquí formas de que se man-
tenga centrado en esta importante función. 

En clase
Es buena idea que su hijo tenga sobre 

su pupitre sólo lo que necesita. Si le permi-
ten escoger su sitio, podría elegir un lugar 
cercano al maestro y lejos de ventanas, 
puertas y de niños que hablen mucho. Y 
si usa una computadora o una tableta para 
su trabajo, debería cerrar los programas no 
académicos para que no le tiente jugar jue-
gos o meterse en las redes sociales. 

Tiempo de estudio
Cuando su hijo estudie puede emplear 

estrategias para evitar las interrupciones. 
Por ejemplo, podría colgar una señal de 
“No molestar”, pedirle a usted que entre-
tenga a sus hermanos o irse a estudiar a la 
biblioteca. Dígale que ponga los aparatos 
electrónicos en otra habitación cuando no 
los emplee para estudiar. También debería 
prestar atención a sus hábitos de trabajo y 
pensar en formas de concentrarse mejor. Si 

Confío en que…
Los estudiantes que son 
optimistas respecto al 

futuro suelen ser más motivados y sacan 
mejores notas. Para fomentar el optimis-
mo en su hija sugiérale que escriba sus 
sueños para el futuro próximo y para el 
lejano (formar parte del equipo de la-
crosse, hacerse chef). Puede encaminar-
se hacia ellos poniéndose ahora metas 
personales. 

Un día en la vida
¿Cómo son las 24 horas en su hogar? 
Dígale a su hijo que durante un día 
filme videoclips de los miembros de su 
familia disfrutando juntos de una comi-
da, riéndose o sacando de paseo al 
perro. También puede hacer fotos de 
esos momentos y hacer un pase de dia-
positivas. Vean juntos su creación: prac-
ticará la habilidad de presentar en 
público y pasarán tiempo en familia. 

Seguros después del colegio
Ahora que su hija está en la escuela 
media quizá usted se plantee si puede 
quedarse sola en casa después del cole-
gio. Consulte la ley o las directrices al 
respecto de su estado y tenga en cuenta 
el nivel de madurez de su hija. Si va 
a quedarse sola, cerciórese de que sepa 
qué hacer (llamar o enviarle un mensa-
je de texto a usted, empezar los debe-
res) y qué no hacer (usar la estufa, 
hablar en la red).

Vale la pena citar
“Piensa por ti mismo y permite que otros 
gocen también del mismo privilegio”. 
Voltaire

Simplemente cómico
P: ¿Qué lanzas cuando lo usas y lo 
recoges cuan-
do no lo 
necesitas?

R: Un ancla.

Concentrados y listos 
para aprender

se remueve porque es inquieto, podría ca-
minar o apretar una pelota mientras lee.

Planear a diario
Para que el estudio ocupe el lugar cen-

tral de su jornada, anime a su hijo a que 
anote en una agenda o en un calendario las 
fechas de entrega de sus trabajos en el mo-
mento en que se las den. También puede 
añadir obligaciones como entrenamientos 
o reuniones. Luego debería repasar su plan 
cada semana para ver qué se avecina y 
hacer los necesarios ajustes.

Notas
Breves

La escuela: Tema candente
Una de las mejores formas de apoyar la educa-

ción de su hija es convertirla con regularidad en 
tema de conversación. Ponga a prueba estas ideas:

 ■ Que su hija le enseñe a usted algo que está apren-
diendo. Si le habla de la expedición de Lewis y 
Clark, por ejemplo, dígale que le muestre en un 
mapa la ruta de los exploradores. 

 ■ Piense en preguntas que lleven a respuestas de 
más de una palabra. Ejemplos: “¿Qué fue lo más 
sorprendente que aprendiste hoy?” o “¿De qué trataban los discursos de los otros niños?”

 ■ Concéntrese en sus materias preferidas, hablará más de las cosas que más le gustan. 
Si le gusta el arte, que le enseñe a usted su pintura o su escultura más reciente y que le 
describa la técnica que empleó.
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 ■ Con pajitas para beber y otros materia-
les de uso doméstico, ¿puede construir 
su hija una “mano” que teclee en una 
computadora para alguien con una 
discapacidad física? Quizá querría ser 
ingeniera biomédica: este tipo de inge-
nieros inventa aparatos para ayudar 
a gente con discapacidades u otras 
razones relativas a la salud. 

 ■ Los ingenieros de embalaje crean 
materiales de embalaje para todo tipo 
de productos. Anime a su hija a que 
construya la caja más fuerte posible 
con un solo folio de papel. Podría 

ponerla a prueba (y volver a hacerlo) llenándola con centavos. 
Cuantos más centavos aguante la caja, más fuerte es.

No a saltarse 
la clase
■P  El año pasado mi hijo se saltó la 
clase varias veces. ¿Cómo puedo cer-

ciorarme de que no lo vuelva a hacer este año?

■R  Saltarse clases puede convertirse en un 
hábito y crea el riesgo de abandono de es-
tudios. Los niños se saltan el colegio por 
un número de razones, como dificultades 
con los estudios, acoso escolar o la presión 
de los compañeros. 

Hable con su hijo sobre las razones que 
le llevaron a saltarse clases y cómo pueden 
lograr que este curso no ocurra. Ofrézcale 
ayuda para los problemas que tenga y díga-
le que siempre puede acudir a usted, a sus 
maestros o al orientador escolar. 

Recuérdele las consecuencias que tuvo 
que afrontar por no ir a clase el año pasa-
do, como detención o ceros en sus tareas. 
Y explíquele que usted da por descontado 
que estará en clase todo el día este curso 
a menos que tenga una falta de asistencia 
justificada.

¡Así es la 
ingeniería!

Si su hija es creativa y le gusta 
resolver problemas o ayudar a la 
gente, la ingeniería podría ser una 
carrera perfecta para ella. Sugiérale 
que experimente con proyectos de inge-
niería como los siguientes y que vea qué 
le parece la idea: 

 ■ Su hija puede diseñar un aparato para 
mover una bolita de vidrio por una habitación, de igual 
modo que los ingenieros automotores diseñan autos para mover 
personas. Igual que haría una ingeniera, debería diseñar, compro-
bar y rediseñar hasta que quede satisfecha con su modelo. 

Mi hija Marley em-
pezó a sentirse insegu-

ra por su aspecto al empezar la escuela 
media. Se quejaba de que otras niñas eran 
más delgadas o más bonitas. Yo me acorda-
ba de que me sentía igual a su edad, así 
que le pregunté a mi madre cómo hici-
mos frente al tema. 

Mi mamá me dijo que me 
ella me ayudó a que me esforza-
ra por tener el mejor aspecto posi-
ble y por sentirme bien en lugar de 
compararme con otras niñas. Me 
dio varias estupendas sugerencias 
para mi hija. 

Marley tiene acné igual que 
tenía yo, así que buscamos 

Formar buenas relaciones
En la escuela ahora y en el lugar de trabajo 

más tarde, su hijo tendrá que llevarse bien con 
gente en puestos de autoridad. Anímelo a que use su 
“don de gentes” cuando trabaje con sus maestros, sus 
entrenadores o los asesores de su club. 

Escucha con atención. Su hijo debería prestar mucha atención cuando los adultos 
dan instrucciones. Saber escuchar le ayudará a saber qué tiene que hacer para comple-
tar una tarea, un elemento clave para fomentar la confianza en cualquier relación. 

Ponlo en perspectiva. Ayude a su hijo a que vea las cosas desde el punto de vista 
de un adulto. Quizá su maestro le asignó un compañero de trabajo que no le gusta. 
Sugiérale que considere la razón. (Tal vez el maestro espera que sea un buen ejemplo 
para el otro estudiante.)

Coopera. Concentrarse en el bien común ayudará a su hijo a tener espíritu de equi-
po. Quizá le apetece encargarse de las luces y el sonido en la obra de teatro del colegio, 
pero el asesor le pide que haga los carteles publicitarios. Cambiar de plan demostrará 
que está dispuesto a ayudar y le enseñará a adaptarse.

Caminar con seguridad
productos para la piel y encontramos uno 
que le va bien. Y buscamos en su armario 
los conjuntos en los que se siente a gusto. 
Por ejemplo, está más cómoda con camisas 
y vestidos cuando los lleva con leotardos 
de colores vistosos. Finalmente le sugerí 

que use un diario para escri-
bir sobre sus puntos fuertes 
y sobre los logros de los 
que se siente orgullosa. 

Sé que los años de la 
escuela media se pueden 
hacer cuesta arriba. Pero 
creo que Marley se siente 
un poquito mejor con su 

apariencia y espero que 
continúe así.

De padre
a padre 

P
&
R
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Los deberes son parte del día a día de su 
hija, pero estresarse por ellos no tiene que 
serlo. Ponga a prueba estas ideas para 
hacer frente a dilemas habituales. 

Problema: Su hija deja los deberes para 
el último momento. 

Solución: Una razón por la que los estu-
diantes posponen los deberes es porque se 
sienten abrumados. Sugiérale a su hija que 
decida en qué orden hacer su trabajo para 
que sepa por dónde empezar y qué hacer 
a continuación. Anímela también a que 
escriba en su agenda los pasos previos a 
un examen importante o a tareas a largo 
plazo. Así puede hacerlas de una en una. 
Ejemplo: “Repasar los apuntes, hacer una 
guía de estudio, hacerme preguntas antes 
del examen”.

Problema: Hace los deberes demasiado 
deprisa.

Solución: Exigirle a su hija que estudie 
una cantidad de tiempo fija cada día puede 
evitar que haga las matemáticas deprisa y 
corriendo para ver la TV o encontrarse con 
sus amigas. Pregunte a los maestros cuánto 
tiempo debería dedicar a los deberes cada 
día (lo normal es de 60 a 90 minutos en la 
escuela media). Explíquele a su hija que los 

Lecciones de 
lengua
¿Estudia su hijo un 

idioma extranjero este año? Planee una 
cena especial con platos del país que 
está estudiando. Ejemplo: Coman gazpa-
cho y paella si está estudiando español. 
Pídale que le enseñe a usted palabras 
y frases para pasar la comida y a decir 
“por favor” y “gracias”. Procure hacer 
esto cada período de evaluación: le dará 
gusto enseñarle a usted sus avances. 

Deportividad
Explíquele a su hija que cuando dé 
muestras de deportividad dará una 
buena imagen de sí misma y de su es-
cuela. Cuando esté en las gradas, aníme-
la a que respete a los jugadores, a los 
entrenadores y a los árbitros. Por ejem-
plo, en lugar de abuchear cuando no 
esté de acuerdo con una decisión podría 
animar: “¡Vas a marcar el siguiente gol!”

Es privado
Al hacerse mayores, los estudiantes de la 
escuela media necesitan más privacidad. 
Procure no tomárselo a título personal: 
es natural que su hijo quiera pasar más 
tiempo solo. Lo cierto es que un aumen-
to de la privacidad a menudo indica más 
madurez. Respete la privacidad de su 
hijo llamando a la puerta antes de entrar 
en su cuarto. Si comparte habitación, 
ayúdelo a localizar lugares y momentos 
en los que tenga privacidad. 

Vale la pena citar
“Nada puede disminuir la luz que brilla 
desde dentro”. Maya Angelou

Simplemente cómico
P: ¿Qué corre pero no camina?

R: Un grifo. 

Problemas de deberes: resueltos

deberes no están hechos hasta que los repase 
y corrija los errores. Si le queda libre tiempo 
de deberes, podría leer, hacer tareas para cré-
dito extra o trabajar en sus proyectos. 

Problema: Se frustra cuando se atasca. 

Solución: Dígale a su hija que haga una 
lista de recursos a los que puede acudir si 
se atora. Podría hacer una lista de números 
de teléfonos de compañeros o estudiantes 
mayores, junto con información sobre 
líneas de ayuda para los deberes o sitios 
web. Sugiérale que pregunte en la bibliote-
ca o en el centro comunitario si ofrecen 
ayuda para hacer los deberes. Si sigue te-
niendo dificultades, puede preguntarle a 
su maestra al día siguiente.

Notas
Breves

¡Bien ahorrado!
Cuando su hijo gane o reciba dinero quizá 

sienta la tentación de gastárselo todo. Enseñar-
le a ahorrar formará un valioso hábito. Tenga 
en cuenta estos consejos. 

 ■ Que sea automático. Decidan qué porcen-
taje de dinero debería reservar. Dígale que ponga 
esa cantidad en una cuenta de ahorro cuando reciba 
dinero por trabajos sueltos, su asignación o regalos. Explíquele que esto le ayudará a 
ahorrar para compras importantes como una bici nueva. 

 ■ Siga el plan. Si su piensa sacar dinero de sus ahorros, puede preguntarse si prefe-
riría tener un videojuego nuevo ahora o una bici más tarde. Para no perder la motiva-
ción podría colgar una foto de la bici que quiere e imaginarse que la monta. 

 ■ Estira lo que te queda. El dinero para gastos de su hijo le alcanzará para más si 
piensa en maneras de hacer más por menos. Por ejemplo, podría sacar un libro de la 
biblioteca en lugar de comprarlo.
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2. Indíquele que lo que suce-
de en la red puede tener se-
rias consecuencias en la 
vida real. Una foto humi-
llante que se convierte en 
viral puede ser la causa de 

que la víctima se aleje de sus 
amistades o se haga daño a sí 

mismo. Y el acosador puede 
meterse en problemas en casa, 

en la escuela e incluso con la ley. 

3. Repasen las normas. Su hijo debe evitar hacer o decir cosas en la 
red que no haría o diría en persona. Anímelo a que, antes de enviar 
o publicar algo, piense en cómo se sentiría alguien que lo leyera. 

4. Dígale a su hijo que no conteste a los acosadores. Esto puede 
empeorar la situación. Dígale que guarde, imprima o haga una 
captura de pantalla para registrar lo sucedido. A continuación 
debería bloquear al remitente y decirle a usted lo que ha ocurri-
do para que usted pueda decidir qué hacer, por ejemplo notificar 
a su servidor de Internet o a la escuela.Escribir por 

placer
■P  A mi hija le gustaba escribir, 
pero ahora las redacciones le pare-

cen una tarea. ¿Cómo puedo ayudarla a que 
encuentre de nuevo el gusto por escribir?

■R  Su hija podrá 
disfrutar otra 
vez escri-
biendo re-
dacciones 
creativas que no 
conlleven una calificación. 

Por ejemplo, sugiérale que escriba e ilus-
tre un poema edificante y lo ponga en su ca-
sillero. También podría escribir pies de foto 
divertidos y compartirlos con la familia.

Puede incluso escribirse con sus amigos 
organizando una “batalla de bolas de nieve”. 
Una persona escribe una frase como co-
mienzo de una historia en un papel, arruga 
el papel y lo lanza a un jugador. Esa persona 
añade una frase, vuelve a arrugar el papel y 
lo lanza de nuevo. Sigan escribiendo, arru-
gando y lanzando hasta llenar el folio. Al 
final lean la historia en voz alta. 

Escribir por placer puede eliminar pre-
sión y estimular la imaginación de su hija. 
Y eso puede ayudarla a relajarse y a disfru-
tar más de las redacciones que le manden 
en la escuela.

Cómo hacer frente 
al ciberacoso

El mundo digital ha abierto un campo 
nuevo para el acoso. Ayude a su hijo a man-
tenerse a salvo con estos consejos. 

1. Explíquele que lo que parece un compor-
tamiento normal en la red puede ser cibera-
coso. Si sus amigos cuelgan o comparten fotos 
o vídeos bochornosos de otras personas, los compañeros esparcen 
rumores mediante los celulares o sus colegas envían mensajes 
hirientes por las redes sociales, están pasándose de la raya. Si lo 
hacen a propósito y repetidamente, el comportamiento se consi-
dera ciberacoso. 

A mi hijo Blake le 
sorprendió y le decep-

cionó que cuando se presentó a las prue-
bas de selección para la banda en el 
séptimo grado no le colocaran en el nivel 
más alto. Hasta entonces le había ido bien 
en todo lo que había probado. No estaba 
preparado para aceptar que algo no le 
costara trabajo. 

Le expliqué que no im-
porta tener dificultades 
con las cosas y que, de 
hecho, es una parte normal 
de la vida. Compartí con él 
anécdotas de ocasiones en las 
que he tenido que esforzarme 

Tiempo para el ejercicio
Con el curso en todo su apogeo, es probable 

que el tiempo del que dispone su hija sea escaso 
y que no piense en mantenerse en forma. He aquí 
maneras fáciles de añadir actividad física a su día.  

Empiecen un desafío 60/30. Hacer 60 minutos de 
ejercicio durante 30 días podría formar un hábito saludable. La hora puede distribuirse 
a lo largo del día (30 minutos de clase de baile + 10 minutos caminando a casa de un 
amigo + 20 minutos montando en bici después de cenar). Dígale que anote sus totales. 

Hagan una pila de “actividades al azar”. Su hija podría pensar en ejercicios que 
pueda hacer durante 1–2 minutos como sentadillas, flexiones o elevaciones de tronco. 
Podría escribirlos en fichas de cartulina y dejar las fichas cerca de su mesa de trabajo y 
de la TV. Dígale que saque una durante los descansos durante los deberes y los anuncios 
y que haga lo que dice. Podría anotar en el reverso cuántas ha hecho y procurar hacer 
más la vez siguiente.

Al éxito por el trabajo
para mejorar. En mi primer trabajo, le dije, 
confundí los pedidos de unos cuantos 
clientes y el encargado tuvo que repasar 
conmigo los pasos durante una semana. 

Animé a Blake a que pensara en que 
tocar la trompeta es un proyecto en curso. 

Pensó en maneras de mejorar 
poco a poco. Luego colocó 
en su atril una nota que 
dice: “Que el progreso, no 
la perfección, sea tu meta”. 
Ha estado practicando un 
poco más cada día, hacien-
do hincapié en los pasajes 
con los que tiene dificulta-
des y en perseverar.

De padre
a padre 

P
&
R
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Para que su hijo se responsabilice de lo 
que hace es importante que admita sus ac-
ciones y mantenga su palabra. Enséñele 
esta valiosa lección con las siguientes 
ideas que le ayudarán a hacer frente a 
excusas comunes. 

Admitir los errores
Es típico que los niños en la preado-

lescencia nieguen inmediatamente que 
han hecho algo mal. (“¿Quién ha dejado 
la nevera abierta?” “¡Yo no!”) Lo hacen 
para evitar meterse en apuros y para prote-
ger su orgullo. Su hijo estará más dispuesto 
a admitir errores si usted no reacciona exa-
geradamente cuando confiese. Procure em-
plear un tono neutro de voz y en el caso de 
ofensas poco importantes recuérdele con 
gentileza que las evite. (“A ver si somos ca-
paces de tener la puerta cerrada”.)

Evitar las excusas
¿Tiene su hijo una excusa para todo? 

Quizá no le dio a firmar el formulario para 
un permiso y le dice: “No estabas en casa 
cuando lo saqué”. Déjele claro que es res-
ponsabilidad suya hallar una manera de 
cumplir sus obligaciones. Comenten qué 
podría haber hecho: por ejemplo, podría 
haber dejado el formulario en la mesa de 
la cocina con una nota para usted o haber 

Pienso en ti
A los niños les reconfor-
ta saber que sus padres 

se preocupan por los pormenores de su 
vida cotidiana. Procure dejar una nota 
breve donde su hijo se la encuentre por 
sorpresa. O bien envíele un correo elec-
trónico o un mensaje de texto expresan-
do interés por sus cosas. (“Buena suerte 
mañana con el examen de matemáticas” 
o “¡Que pases un buen martes!”)

¿Demasiado bueno para 
ser cierto?
Los anuncios publicitarios prometen a 
menudo más de lo que las empresas pue-
den dar. Dígale a su hija que lea con aten-
ción la letra pequeña. ¿Qué descubre? 
Afianzará su pensamiento crítico y su 
habilidad de lectura mientras evalúa las 
promesas y las excepciones. ¡Y aprenderá 
a ser una consumidora sagaz!

Cooperación aprendida en casa
Cuando usted tenga que hacer algo labo-
rioso en casa como reorganizar el ático o 
fregar los rodapiés, procure que participe 
toda la familia. Enseñará a su hijo a coo-
perar y le ayudará a ver los beneficios 
que aporta el trabajo conjunto, por ejem-
plo hacer más cosas en menos tiempo. 
Idea: Planeen una actividad divertida 
para celebrar sus logros. 

Vale la pena citar
“Lo que importa no es lo que te sucede 
sino cómo reaccionas a ello”. Epicteto

Simplemente cómico
P: ¿Por qué cruzó la vaca la carretera?

R: ¡Porque el pollo estaba de 
vacaciones!

Mis actos, mi responsabilidadNotas
Breves

Eso es historia
En la clase de Historia se mencionan 

muchos nombres, lugares, fechas y aconte-
cimientos. Comparta con su hija estas 
ideas para ayudarla a que entienda—
y recuerde—la información que está 
aprendiendo. 

 ■ Comparar y contrastar. Para ver rápidamente las diferencias entre dos docu-
mentos, acontecimientos o personajes históricos podría dibujar una línea a lo largo 
de un folio de papel. Podría describir la Declaración de Independencia en un lado y 
la Constitución en el otro. 

 ■ Ver documentales. Anime a su hija a que busque películas relacionadas con los 
temas que está estudiando como la fiebre del oro o el movimiento abolicionista. Esto 
le dará contexto que le ayudará a entender mejor los eventos. Consejo: Vean juntas los 
documentales; aprenderán las dos y tendrán un tema de conversación.

escrito un recordatorio en su agenda para 
pedirle a usted que lo firmara. 

Aceptar la culpa
Si su hijo está en apuros puede sentir la 

tentación de echar la culpa a otras perso-
nas. Quizá no le fue bien en un examen 
y dice que su amigo le distraía durante el 
tiempo de estudio. Explíquele que culpar 
a los demás no resuelve el problema y que 
prepararse para el test era obligación suya, 
no de otra persona. Piensen juntos en lo 
que puede hacer la próxima vez (estudiar 
solo, usar una lista de comprobación para 
no distraerse).
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noticias o una idea para 
un negocio nuevo. Diví-
danse en dos grupos 
y que un grupo hable 
mientras el otro observa. 
Los observadores pueden 
anotar lo que en la con-
versación resulta útil 

(aclarar algo que alguien 
ha dicho) o hiriente (refun-

fuñar entre dientes). A con-
tinuación, cambien de rol.  

Tomar partido. Ayude a su hija a que dé sus opiniones de 
forma constructiva. Elijan un tema candente. (“Los deportistas 
deberían ganar menos dinero”.) Los que estén de acuerdo deben 
sentarse a un lado de la mesa y los que estén en desacuerdo al 
otro. Debata con la persona sentada frente a usted durante unos 
cuantos minutos. A continuación, las personas sentadas en un 
lado se desplazan una silla. Empiecen de nuevo. Repitan hasta 
que todas las parejas hayan debatido.

Arte reciclado
Su hijo aumentará su creatividad y verá 

las cosas de manera distinta cuando trans-
forme en arte un objeto viejo. Sugiérale 
que use estos objetos de uso cotidiano para 
sus proyectos de bricolaje. 

CD y DVD
Su hijo 

puede hacer 
un “mosai-
co reflectan-
te” cortando 
varios CD y 
DVD viejos 
en trozos de varias formas y tamaños. 
(Nota: Debería usar tijeras normales, lentes 
de seguridad y tener cuidado con los bordes 
afilados cuando agarre los trozos.) Puede 
colocar los trozos y pegarlos en cartón o en 
lienzo para colgarlos. También podría hacer 
regalos decorando cajitas o marcos para 
fotos con los espejitos.  

Revistas
Dígale a su hijo que recorte textos e 

imágenes en blanco, negro y en tonos de 
gris. Ahora puede combinarlos para hacer su 
propio diseño. Aprenderá qué es el valor—
la claridad o la oscuridad de un color—
cuando decida dónde pegar los distintos 
trozos. También podría cortar una foto de 
una revista, pegarla a una página en blanco 
y dibujar alrededor un fondo o una escena 
para crear un diseño totalmente distinto.

Grandes 
conversaciones

Las reuniones familiares proporcionan una 
ocasión agradable para practicar el arte de la 
conversación, una habilidad que su hija necesita 
para las intervenciones en clase, las actividades 
extraescolares o simplemente para relacionarse 
con sus amistades. He aquí dos actividades que 
pueden realizar. 

Hablar en un “escaparate”. Esta estrategia puede enseñarle 
a su hija lo que funciona y lo que no funciona en una conversa-
ción. Elijan algo que quieran comentar como un artículo en las 

■P  Mi hijo está ya en la escuela 
media y me preocupa que alguien le 
ofrezca drogas o alcohol. ¿Cómo 

puedo convencerlo de que no acepte?

■R  Dígale a su hijo que no le permite que 
pruebe las drogas o el alcohol. No sólo 
es ilegal el consumo de estas sus-
tancias a su edad, sino que ade-
más esas substancias son 
especialmente perjudiciales 
para el crecimiento de 
los adolescentes. 

Como el cerebro adoles-
cente está aún en desarro-
llo, es más fácil adquirir 
adicciones. Y con el uso 

Ponga las reuniones en la agenda
Cuando mi hija Marissa empe-

zó la escuela media no fui a la reunión de padres y 
maestros porque me parecía que mi hija no tenía 
problemas. Pero según pasaba el curso me di cuenta 
de que sabía poco de sus clases y me costaba trabajo 
reconocer a sus maestros en las funciones escolares. 

Así que el año pasado decidí acudir. Antes de la 
reunión le pregunté a Marissa qué quería que co-
mentara. Me mencionó un evento de ciencias en el 
que podía trabajar como voluntaria para ganar cré-
dito extra así que le pedí más información a su maestra. Como me enteré de lo que 
estaba estudiando mi hija me resultó más fácil comentar su trabajo con ella y además 
me hizo ilusión ver las aulas en las que Marissa pasa su jornada. 

Ya me he apuntado para una hora específica este curso ¡y estoy deseando que llegue!

Un asunto arriesgado
repetido estas sustancias pueden causar 
daño permanente a su cerebro, repercu-
tiendo en su memoria y en su capacidad 
de atención. 

Los adolescentes por naturaleza quieren 
arriesgarse, así que anime a su hijo a que elija 
riesgos sanos. Podría esforzarse por hacer 
cosas a las que no está acostumbrado, como 

participar en un concurso 
de escritura o probar un 
deporte nuevo. Partici-
par en las actividades 
extraescolares le pro-
porcionará así mismo 
una forma gratificante 
de pasar su tiempo.

De padre
a padre 
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En lo tocante a las lecturas del colegio, 
un poco de labor detectivesca puede dar 
grandes resultados. Meterse de lleno en 
el texto y buscar pistas ayudará 
a su hija a entender y a anali-
zar lo que está leyendo. Su-
giérale estrategias como éstas.

Ir más allá de lo que 
está escrito

Los autores pueden sugerir 
algo sin decirlo directamente. 
Anime a su hija a que considere 
el contexto y a que use detalles para inferir 
o adivinar lo que hay detrás de las pala-
bras. Por ejemplo, si un personaje está 
construyendo una máquina del tiempo y 
otro personaje dice: “Bueno, suerte con 
eso”, su hija puede inferir que el segundo 
personaje piensa que la máquina del tiem-
po no va a funcionar. Al continuar con la 
lectura puede buscar evidencia más sólida 
de que su inferencia fue correcta. 

Encontrar el propósito
Después de leer una sección en un libro 

de texto o en uno de prosa informativa, 
su hija podría preguntarse: “¿Qué motivo 
tenía el autor para escribir eso?” Si su hija 
se habitúa a ello, empezará automática-
mente a pensar en los propósitos del autor 
(entretener, persuadir, informar), lo que le 

¿Medios de comu-
nicación social?
Si su hijo quiere una 

cuenta con un medio de comunicación 
social, entérese primero de los requisitos 
relativos a la edad. Por lo general los 
niños tienen que tener 13 años o más 
para abrir una, aunque quizá no entien-
dan todavía los posibles inconvenientes. 
Si se lo permite, dígale que le deje que 
usted sea su “amigo” para poder echar un 
vistazo a lo que hace. Exíjale también que 
no comparta su información personal.  

Ayuda en la comunidad
Es el momento del año para dar con ge-
nerosidad y usted puede darle a su hija 
una lección enseñándole a ayudar en su 
comunidad. Busquen en familia necesida-
des que han de solventarse como hacerle 
la compra a un vecino enfermo como 
regalo o donar gorros y guantes a una co-
lecta. Su hija puede llamar a las organiza-
ciones caritativas locales para informarse 
de las oportunidades que existen. 

Cambio de amistades
Es normal que las amistades cambien 
durante la escuela media. Si su hijo se 
aleja de sus viejos amigos, explíquele que 
eso es habitual y que no se preocupe si se 
siente triste. Anímelo a que se concentre 
en conocer a gente nueva en sus clases y 
actividades. Y como es posible que vuel-
va a conectar con sus viejos amigos con 
el paso del tiempo, aconséjele que sea 
amable con ellos cuando los vea. 

Vale la pena citar
“Si tus actos inspiran a los demás a soñar 
más, a aprender más, a hacer más y a ser 
más, tú eres un líder”. John Quincy Adams

Simplemente 
cómico
P: ¿Qué puedes 
pillar pero no 
lanzar?

R: Un resfriado.

Lectura: En el caso

dará una razón específica para leer. Esto 
también puede ayudarla a conectar con 
más profundidad con lo que lee y a que 
piense con más criterio sobre la lectura. 

Identifi car lo confuso
¡Los buenos lectores piensan sobre lo 

que están pensando! Cuando su hija lea, 
dígale que resalte con un marcador o que 
señale con papelitos adhesivos las palabras 
o frases que no entienda. Sugiérale que las 
vuelva a leer cuando termine el capítulo, 
que busque el significado de las palabras 
o que pida ayuda a sus compañeros o a 
su maestra. En lugar de pasar por encima 
cosas que no entiende, entenderá lo que 
el pasaje significa realmente.

Notas
Breves

Pasatiempos de invierno
¿Necesita ideas para que su familia se entre-

tenga cuando llega el frío? He aquí dos bue-
nas ideas.

1. Hagan un puesto de chocolate. Podrían 
preparar una variedad de ingredientes para 
añadir al chocolate como extracto de vainilla, 
canela, nuez moscada, jarabe de arce, cáscara de naranja o caramelos de menta ma-
chacados. Prueben las mezclas que haga cada uno y bébanse su chocolate mientras 
ven una película. 

2. Celebren una noche de rompecabezas. Elijan un rompecabezas que puedan hacer 
todos juntos y compónganlo hasta terminarlo. O bien hagan sus propios rompecabe-
zas e intercámbienselos. Podrían pegar fotos de revistas en cartón y recortarlos en 
trozos o buscar en la red modelos gratuitos de rompecabezas.
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Prueben otra vez. Si no se en-
frenta a una situación con respe-
to (digamos que grita: “¡Eso es 
muy injusto!”), pídale que pien-
se en una manera mejor de ha-
blar con usted. Podría expresar 
la frase de otra forma, diciendo: 

“Lo siento, pero no estoy de 
acuerdo” en un tono normal de 

voz. Si no coopera, no empiece 
usted una discusión. Dígale que ha-

blarán cuando esté dispuesto a ser 
respetuoso. Luego, márchese. 

Nota: A veces padres e hijos quedan atrapados en un círculo 
negativo. Si eso sucede, dígale a su hijo que le gustaría empezar 
de nuevo. Comenten formas de ser más respuestosos entre uste-
des, includyendo cosas específicas que pueden hacer. Finalmen-
te, establezcan un tono positivo haciendo juntos algo que les 
guste a los dos.

Consideren la fuente
Las fuentes de fiar ayudarán a su hija a 

entender bien la información cuando es-
criba trabajos para el colegio. Comparta 
con ella estos consejos para encontrar 
buena información: 

 ■ Averigua quién ha creado la fuente y si 
esa persona o grupo es de fiar. En general 
debería encontrar información sólida en 
instituciones educativas, organizaciones sin 
afán de lucro respetadas, fuentes del gobier-
no y revistas profesionales o académicas. 

 ■ Dígale que se cerciore de que la informa-
ción está al día. Un libro publicado en 
1989 podría decir que Plutón es un plane-
ta aunque hoy día está considerado un pla-
neta enano. Si usa fuentes más antiguas, 
debería cotejar su información con refe-
rencias más recientes. 

 ■ Muchas bibliotecas públicas están suscri-
tas a bases de datos que ofrecen fuentes de 
información previamente examinadas y de 
calidad. En lugar de hundirse en los resul-
tados de Google puede usar esas bases de 
datos para hallar rápidamente información 
de fiar. Pidan a la biblioteca que le enseñe 
lo que hay disponible y cómo usarlo.

Exija respeto
La relación con su hijo será más agradable 

si el respeto forma parte habitual de ella. 
Ponga a prueba estas formas de estimular el 
comportamiento respetuoso en la vida cotidiana. 

Fije límites. Que su hijo sepa que está permiti-
do enojarse con usted, pero no está permitido ser 
irrespetuoso. Por ejemplo, aunque puede estar en 
desacuerdo con usted porque tiene que recoger su 
dormitorio, no puede levantar la voz o marcharse 
con un gran suspiro. Explíquele las consecuencias 
de portarse así, por ejemplo, no poder usar el teléfono 
o quedarse sin salir. 

A mi hijo Eric le 
diagnosticaron dislexia 

en el tercer grado. Me acostumbré a hablar 
con sus maestros cuando necesitaba algo o 
tenía algún problema. Pero cuando llegó a 
la escuela media, su orientador me dijo 
que era menor que hablara 
por sí mismo para que se 
preparara a afrontar los 
retos que le esperan en 
la vida.

Así que antes de la 
reunión para el IEP 
este otoño le dije que 
escribiera lo que quería 

Participar en la escuela
■P  Mi hija está en el séptimo grado y no le 
entusiasma la idea de que yo trabaje como vo-
luntaria en su escuela, pero me gustaría impli-

carme de alguna manera. ¡Ayuda!

■R  Puede que su hija no quiera que usted aparezca 
por su aula, pero eso no le impide a usted participar 
en la vida escolar. Y la verdad es que será mejor para 
ella si es así. Los estudiantes cuyos padres se implican en la escuela media suelen tener 
mejores notas e incluso tienen mayores probabilidades de ir a la universidad. 

Es posible que los maestros la necesiten fuera de clase, así que pídales que cuenten 
con usted. Quizá podría hacer copias o preparar el aula antes de una actividad especial. 
Para averiguar qué posibilidades existen de voluntariado en el colegio, consulte las notas 
que envíen la escuela o los clubs en los que participa su hija. Podría pedirle a la patroci-
nadora del club de teatro que le envíe alertas por mensaje de texto, por ejemplo. Apúnte-
se también a la lista de correos de PTO y procure asistir a las reuniones de PTO.

Tomar la iniciativa
comentar con el equipo. Luego ensayamos 
para que se sintiera cómodo. Practicó 
cómo exponer sus metas, por ejemplo me-
jorar la ortografía, y qué puede facilitarle el 
aprendizaje, como usar un lector de texto. 
También repasamos maneras de decir que 

no entiende algo. (“¿Puede 
aclarar eso, por favor?”)

Eric estaba un poco 
nervioso pero superó la 
prueba. Ahora practi-
camos cómo acercar-
se a sus maestros 
cuando necesita 
ayuda.

De padre
a padre 
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&
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Jugar y practicar deportes, usar 
tecnología y pasar tiempo con sus 
amigos son actividades divertidas 
que su hijo puede hacer para ame-
nizar su tiempo de estudio. Com-
parta con él estas ideas. 

Lanzar y anotar
Anime a su hijo a convertir el 

estudio en un deporte. Cuando re-
pase podría arrugar un trozo de 
papel usado para hacer un “balón de 
baloncesto” y lanzarlo a la papelera des-
pués de cada pregunta que acierte. Tam-
bién podría imaginar que el papel es un 
disco de hockey y usar una escoba para 
meterlo entre las patas de la silla cada vez 
que conteste correctamente. 

Leer y escuchar
Cuando lea un capítulo de su libro de 

texto o sus apuntes de clase dígale a su hijo 
que se grabe en un teléfono celular o en 
un reproductor de MP3 con un micrófono. 
Puede reproducir lo grabado mientras pasea 
o va en el auto. Decir y escuchar la infor-
mación le dará dos formas de estudiarla. 

Jugar y ganar
Su hijo puede jugar mientras estudia. 

Podría usar cereales de letras para deletrear 

Lo que me gusta 
de ti
¿Se irrita o se entristece 

su hija a veces? Aunque esto es algo 
normal en el desarrollo de los preado-
lescentes, este comportamiento puede 
poner a prueba a los padres. Procuren 
concentrarse en lo que les gusta de su 
hija, como su generosidad o su talento 
artístico. Valorarán a la persona en la 
que se está convirtiendo incluso cuando 
es difícil llevarse bien ella. 

Juegos con pajitas
La pajita para beber fue patentada el 3 
de enero de 1888. Estimule la creativi-
dad de su hijo con unas “Olimpiadas de 
pajitas para beber”. ¿Cuántos eventos 
puede inventar que usen una pajita? 
Ejemplo: Carreras para transferir agua 
de un vaso a otro: sumerjan la pajita en 
un vaso, coloquen un dedo encima de 
la pajita, cambien la pajita al segundo 
vaso y retiren el dedo. 

Mañanas invernales a salvo
Caminar a la parada del autobús o a 
la escuela cuando hay nieve y hielo re-
quiere más tiempo. Dígale a su hija que 
se marche unos minutos antes para que 
no le tiente correr en superficies resba-
ladizas. Si está oscuro, dígale también 
que vista con chaqueta, gorro y guantes 
de color claro para que los conductores 
puedan verla. 

Vale la pena citar
“Creo firmemente en la suerte. Cuanto 
más trabajo, más suerte tengo”. 
Coleman Cox

Simplemente cómico
P: Tengo selvas, 
pero no tengo ár-
boles. Tengo 
océanos, pero no 
tengo agua. 
¿Qué soy?

R: Un mapa.

Combinar el tiempo de estudio

términos de historia o vocabulario de cien-
cias. ¿Cuántas palabras puede deletrear y de-
finir en voz alta en cinco minutos? O bien, 
cuando resuelva problemas para un test de 
matemáticas, dígale que dibuje un camino al 
estilo de los juegos de mesa y coloree un es-
pacio para cada respuesta acertada. 

Rodar y repasar
Sugiérale a su hijo que ruede un vídeo 

con sus amigos para hacer una guía de es-
tudio. Pueden filmarse unos a otros por 
turnos mientras explican el material de sus 
libros y de sus apuntes en sus propias pala-
bras. Entenderán mejor el material y ten-
drán una guía para repasarlo más tarde.

Notas
Breves

Abre camino
Tanto si su hija está en el comité del anuario es-

colar como si está en el equipo de baile, puede 
practicar habilidades de liderazgo que le serán 
útiles en la escuela y en el trabajo. He aquí cómo.

Sé resuelta. Anime a su hija a que exprese su 
opinión y a que use un tono confiado de voz. Si 
muestra que se siente a gusto con sus ideas, los 
demás la escucharán de mejor gana. Ejemplo: “La recaudación de fondos del séptimo 
grado fue todo un éxito: creo que se merece una página entera” es más resuelto que 
“¿Alguien piensa que quizá podríamos usar una página entera?”

Procura inspirar. Los buenos líderes consiguen que los demás se esfuercen al 
máximo. Dígale a su hija que preste atención a las habilidades y al esfuerzo de los 
demás para que pueda felicitarlos con sinceridad. (“¡Con tu ritmo llevamos muy bien 
el compás!”)
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el descuento del precio 
original para conseguir el 
precio final ($4 x 3 = $12 
de descuento, y $40 – 
$12 = $28). ¡Parecerá 
más segura de sí misma 
cuando compre con sus 
amigas si no tiene que 
sacar la calculadora!

Controlar el gasto
Hacer matemáticas con la cabeza ayudará a su hija a recordar 

cuánto está gastándose en una tienda. Cuando vayan al super-
mercado, dígale que calcule cuánto será el total en la caja. Si el 
pan cuesta $2.69, la leche $3.49, y el pollo $6.99, puede redon-
dear cada cantidad al dólar más próximo y sumar todas las canti-
dades ($3 + $3 + $7 = $13). Cuanto más larga sea su lista de la 
compra, más exigente será el desafío.

Aprovechar las 
noticias

Si está al corriente de los últimos acon-
tecimientos, su hijo será un ciudadano in-
formado y aprenderá a pensar críticamente. 
Ponga a prueba estas sugerencias:

 ■ Dígale que 
elija un tema 
de las noticias 
que le intere-
se y que lea 
al respecto en 
varias fuentes (periódicos nacionales o lo-
cales, revistas de noticias). Obtendrá infor-
mación y puntos de vista distintos. El tema 
podría ser si los deportistas universitarios 
deben recibir un sueldo o no, por ejemplo, 
o cuál debería ser el salario mínimo. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes se presentan? 
¿Qué conclusiones puede sacar él?

 ■ Anímelo a que lea periódicos en la bi-
blioteca y a que evalúe los artículos de opi-
nión. ¿Qué piensan los diversos autores 
sobre un tema concreto? ¿Qué evidencia 
usan para apoyar sus opiniones? Sugiérale 
que escriba una respuesta a una columna 
con la que esté de acuerdo y a otra de la 
que discrepe.

Matemáticas de 
cabeza

¿Puede resolver su hija problemas de matemáti-
cas sin escribirlos o sin calculadora? Tener la habili-
dad de hacer “matemáticas de cabeza” le ayudará a saber si 
una respuesta es razonable, a desarrollar su sentido numérico y a 
resolver con más facilidad problemas con varios pasos y de difi-
cultad más compleja. Comparta con ella estas estrategias cuando 
salgan a hacer recados. 

Calcular precios
Su hija puede usar porcentajes “fáciles” como 10% o 50% 

para calcular en las tiendas los precios rebajados. Por ejemplo, 
si un par de jeans de $40 tiene un 30% de descuento, puede cal-
cular de cabeza que 10% de $40 = $4. A continuación puede 
multiplicar por 3 para averiguar el 30% de descuento y restar 

Cuando mi hija 
Anna mencionó que al-

gunas de sus amigas habían empezado a 
salir en plan pareja, me sorprendí. Yo pen-
saba que no tendríamos que hablar de esto 
hasta el instituto. 

Mi vecina, que tiene hijos mayores, me 
explicó la “definición de la escuela 
media” de salir con al-
guien. Típicamente, me 
dijo, estas relaciones 
duran sólo un par de 
semanas. Por lo gene-
ral se limitan a en-
viarse mensajes de 
texto, acompañar a la 

Deshonestidad digital
■P  He oído que hacer trampa en la escuela es 
más fácil hoy a causa de los aparatos electróni-

cos. ¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo copie?

■R  Por desgracia, copiar en la escuela tiene una 
larga historia. Lo que ahora es distinto es que, con 
el acceso instantáneo a la información, a los estudiantes les resulta más fácil buscar las 
respuestas de los exámenes o copiar las palabras de otras personas. 

Una manera de evitar que su hijo haga trampa es compartir con él las expectativas 
que usted tiene. Dígale que usted se espera que se comporte con integridad. Luego 
menciónele que ha oído que algunos niños se envían por texto las respuestas o que se 
descargan trabajos de Internet. Cerciórese de que entienda que estas actividades son 
tan deshonestas como copiar a la antigua usanza, y explíquele que pueden llevar a 
suspensos y—en su caso—a que usted le prohíba el uso del teléfono o la tableta. 

Finalmente recuérdele que escuche con atención las instrucciones de sus maestros 
sobre qué aplicaciones o ventanas puede tener abiertas durante un examen o una 
prueba. Siempre que no sepa a ciencia cierta si puede mirar un aparato, debería pre-
guntar a su maestra.

¿Relaciones en la escuela media?
otra persona a clase y a almorzar juntos en 
el comedor escolar. Cuando sus hijos esta-
ban en la escuela media y le pidieron per-
miso para salir con una cita de verdad, ella 
invitó a las citas de sus hijos a ir a su casa 
cuando ella estaba presente. 

Le dije a Anna que si algún día tiene un 
novio, estaremos encantados de 
que venga a cenar o a visitarla 
en el cuarto de estar cuando 
nosotros estemos en casa. Pa-
rece que todavía no le interesa 
salir con chicos, pero es bueno 
estar preparados para lo que 

podría encontrarse a la vuelta 
de la esquina.

De padre
a padre 

P
&
R
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