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Tras un curso distintos a todos, su 
hijo está listo para un descanso en el 
colegio. ¡Pero también tiene que 
estar listo para el próximo curso! 
Aprenderá todo el verano con estas 
ideas aptas para adolescentes.

Relacionar actividades con 
objetivos

Anime a su hijo a que piense en las 
asignaturas con las que tuvo dificultades o 
con las que quiera adelantar cara al otoño. 
Quizá sean el álgebra, la biología o el fran-
cés. Luego rételo a que haga una lista de 
actividades divertidas relacionadas con 
cada materia. Ejemplos: Resolver acertijos y 
rompecabezas, hacer un juego de búsqueda 
en un hábitat, planear cenas con comidas y 
películas francesas. 

Hacerse empresario
Su hijo puede reclutar a sus amigos para 

abrir un negocio como mantenimiento del 
pasto o apoyo técnico virtual. Tendrán que 
escribir un plan de negocios, hacerse un 
presupuesto, decidir los precios y anunciar. 
Todos pueden tener una misión basada en 

Estrategia para el 
estudio en grupo 
Para ayudar a su hija a 

que aproveche al máximo sus grupos de 
estudio, ya sean virtuales o en persona, 
sugiérale que haga una agenda para 
cada sesión. Los miembros del grupo 
podrían decidir que cada persona debe 
escribir tres problemas de muestra para 
compartir con todos o traer apuntes 
sobre una sección o un capítulo del 
libro de texto. Así se centrarán y apro-
vecharán su tiempo al máximo.

Educar para aprender toda  
la vida
Enseñe a su hijo que aprender no acaba 
cuando termina la secundaria o la uni-
versidad. Comparta con él ejemplos de 
cómo continúa usted aprendiendo, por 
ejemplo tomando un curso de entrena-
miento en su trabajo o viendo en casa 
un documental sobre la NASA. Mencio-
ne también las pequeñas cosas que des-
cubre. (“¿Sabías que una banana es 
técnicamente una baya?”)

¡Gracias, profesores!
Los profesores valoran mucho tener no-
ticias de sus estudiantes. Anime a su hija 
a que escriba una nota de agradecimien-
to a cada uno de sus profesores y a que 
incluya cosas específicas que disfrutó en 
sus clases. También podría mencionar lo 
que conservará en la memoria. Puede 
entregar la nota o enviarla por correo 
electrónico el último día del curso.

Vale la pena citar
“Sé tú mismo; las otras personas ya 
están asignadas”. Oscar Wilde

Simplemente cómico

P: ¿Qué te sale 
al cruzar una 
vaca con un 
trampolín?

R: ¡Un 
batido!

Receso en la escuela, no en 
el aprender

Fortalezcan el vínculo de padres e hijos
Durante la adolescencia, es fácil que padres e 

hijos se distancien. Por suerte, usted puede dar 
marcha atrás en esa distancia. He aquí unas 
cuantas ideas:

 ■ Planee salidas especiales con su hija. 

 ■ Envíe mensajes de texto, correos electrónicos o 
cartas a su hija cuando no esté con ella. 

 ■ Muestre interés por las aficiones de su hija.

 ■ Esté al tanto de las actividades del colegio de su hija y de los horarios veraniegos para 
saber cómo son sus días y para poder hacerle preguntas.

 ■ Compartan algunos libros y películas, son cosas estupendas para iniciar una conversación. 

 ■ Pídale opinión a su hija sobre un problema o una situación de usted.

sus habilidades. ¿Quién diseñará los anun-
cios? ¿Quién comprará los materiales? 
¿Quién dará hora a los clientes? 

Explorar carreras
Sugiérale a su hijo que mire al futuro y 

seleccione unas cuantas carreras para in-
formarse sobre ellas. Si le gustaría ser es-
critor, anímelo a que visite la biblioteca y 
los sitios web de librerías para informarse 
sobre charlas que dé próximamente algún 
autor. Puede leer por adelantado libros del 
autor y hacer una lista de preguntas que 
plantearle. Si le interesa la música podría 
informarse sobre trabajos como ingeniero 
de sonido, DJ para la radio y profesor de 
música.
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Refuerzo al vocabulario en verano

en que se levante a cierta hora y en 
que salga cada día a hacer ejercicio.

Ponga normas claras. ¿Puede 
su hija encargar comida? ¿Invitar 
a alguien a su casa? ¿Usar el auto? 
Comenten las normas y represen-
ten cómo hacer frente a situacio-

nes complicadas que podrían 
producirse, como cuando un amigo 

se presente con alcohol.

Programen tomas de contacto. 
Acuerden horas cada día en las que su 

hija tiene que ponerse en contacto con usted, por teléfono o 
por texto. Dígale también que la llame a usted o le escriba si 
sale de casa y cuando regrese.

¿Por qué conformarse con un vocabu-
lario grande cuando su hijo puede tener 
uno gigantesco? Comparta con él estas ac-
tividades para ampliar el vocabulario.

Hacer continuos de palabras
Dígale a su hijo que piense en dos pala-

bras que sean extremos opuestos (conge-
lar, hervir). Tiene que escribir uno en la 
parte superior de un folio y el otro en la 
inferior. Reten a su familia 
a que añada palabras 
en el “continuo” que 
queda entremedias 
(frío, calentito, 
chisporroteante).

Primeros 
pasos en las 
redacciones 

para la universidad
Mi hija Giana va a iniciar su último año 

de secundaria y está empezando el proceso 
de ingreso en la universidad. Estaba nervio-
sa por escribir sus redacciones para la admi-
sión así que le pedí consejo a su orientador. 

En primer lugar me dijo que el verano 
es ideal para escribir redacciones. Los 
temas para la Common Application ya 
están disponibles y no habrá tareas de la 
escuela compitiendo por su tiempo. 

Después el orientador aconsejó que mi 
hija piense en sus aptitudes y en sus inte-
reses: ¿Qué la apa-
siona? ¿Qué la 
hace especial? In-
sistió en que las 
universidades 
quieren enterarse 
de cosas que no 
sean obvias en su 
solicitud. Podría resaltar algo sobre sí 
misma que ha descubierto o un reto que 
ha superado, por ejemplo. 

El orientador también sugirió que deje 
algo de tiempo para los comentarios de 
otras personas, para hacer revisiones y para 
corregir su redacción. Giana se siente más 
segura ahora. ¡Y a mí me hace ilusión leer 
lo que se le ocurra!

Hallar palabras en acción
Este verano conviertan en aventura 

para la familia la ampliación del vocabula-
rio. Consigan un calendario con la palabra 
del día o impriman palabras de un diccio-
nario en la red. Coloquen cada día en la 
nevera una palabra y su definición (defe-
rencia: respeto o cortesía debidos a un su-
perior o una persona mayor). Anime a 
todos a buscar ejemplos de la palabra o el 

concepto. Comenten du-
rante la cena lo que 
descubrieron. (“La caje-

ra mostró deferencia a una 
cliente mayor”.)

Pautas para cuando los hijos están solos en casa

Ser resueltos
■P  Me he dado cuenta de que mi hijo dice 
cosas como “Lo que ustedes quieran” cuan-

do está en un grupo. ¿Cómo puedo animarlo a 
que sea más resuelto?

■R  Expresar lo que se quiere o se necesita es una 
habilidad importante. A los adolescentes demasia-
do pasivos quizá les falta la confianza de pedir lo 
que quieren o les preocupe que otros piensen que 
sus ideas son absurdas. Por otro lado, los adolescentes demasia-
do agresivos pueden llevarse por delante a todo el mundo.

Para ayudar a su hijo a que encuentre el equilibrio adecuado, recuérdele que las 
necesidades y las ideas de todo el mundo son valiosas, incluyendo las suyas. Si sus 
amigos están eligiendo el tema para su proyecto en equipo, por ejemplo, explíquele 
que está bien ofrecer una opinión, aunque sus amigos discrepen. 

La próxima vez que le tiente decir “Lo que sea”, podría cambiarlo por una frase 
con “Yo”. (“Yo creo que un proyecto sobre el ADN sería interesante”.) A la larga se 
acostumbrará a pedir respetuosamente lo que quiere.

Tanto si su hija está sola en casa la mayor 
parte del día o sólo de vez en cuando, estas 
pautas pueden contribuir a mantenerla sana, 
segura y productiva.

Comparta lo básico. Cerciórese de que 
su hija tenga una lista de contactos de emer-
gencia (vecina, tía) y de que sepa cómo 
usarlos. Recuérdele que no mencione en las 
redes sociales que está sola y que no compar-
ta la localización en su teléfono.

Proporcione estructura. Cuando su hija está 
sola es fácil caer en la mala costumbre de dormir 
toda la mañana o jugar videojuegos toda la tarde. Ex-
plíquele sus expectativas. Podrían ponerse de acuerdo 




