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¿Cómo le da a su hija el espacio 
que necesita sin alejarse de ella? Es 
un importante rompecabezas que 
hay que resolver: Los adolescentes 
que permanecen unidos a sus pa-
dres suelen evitar comportamientos 
arriesgados y suelen convertirse en 
adultos responsables. Tenga en cuen-
ta estas soluciones.

Llame a la puerta
Los adolescentes pasan mucho tiempo 

en sus dormitorios, especialmente si ahora 
están más tiempo en casa. Esfuércese por 
llamar de vez en cuando a la puerta de su 
hija. Diga simplemente: “Hola. ¿Qué tal 
vas?” o “Estoy haciendo batidos. ¿Te apete-
ce uno?” Quizá le pida que entre o salga 
ella. O quizá no esta vez. De cualquier 
modo, sabrá que usted está allí y lo impor-
tante que ella es para usted. 

Tienda puentes
Encontrar a diario formas de disfrutar 

de la compañía mutua es clave para man-
tenerse unidos. Preste atención a cosas 
que le interesan a su hija. Quizá se ha 

Verdad + tacto 
A veces los adolescentes 
terminan un comentario 

desagradable con “¡Sólo estoy siendo 
sincero!” Recuerde a su hijo que puede 
ser sincero y amable. Si su abuela le da 
un suéter que no le gusta, por ejemplo, 
anímelo a que piense en algo amable 
que decirle que sea verdadero como 
“¡Me va a abrigar mucho!”

Truco para estudiar 
Al final de la jornada escolar, su hija 
puede “descargar” a una ficha de car-
tulina lo que aprendió en cada clase. 
Condensar sus notas le permite elegir 
la información más importante. Podría 
guardar las fichas con sus apuntes de 
clase. Le resultarán muy útiles para 
preparar sus exámenes. 

La Common Application, 
usada por casi 900 uni-

versidades, incluye ahora una sección 
optativa en la que los estudiantes 
pueden comentar el efecto que ha te-
nido COVID-19 en sus vidas. Si su fa-
milia se enfrentó a la enfermedad o a 
dificultades económicas, o si su hijo 
no pudo completar el trabajo escolar 
a causa de la pandemia, podría des-
cribirlo en su solicitud de ingreso. 

Vale la pena citar 
“No puedes cruzar el mar quedándote 
en la orilla mirando el agua”.  
Rabindranath Tagore

Simplemente cómico

P: ¿Quién es lo suficientemente fuerte 
para mover una torre?

R: Un jugador  
de ajedrez. 

Unidos durante la 
adolescencia 

Adivina el término geométrico
Contemplarán la geometría desde un ángulo 

divertido jugando a esta versión del juego Tabú. 

1. Preparen 20 fichas de cartulina. En cada 
ficha, su hijo escribe una término geométrico 
(octógono) y cinco palabras relacionadas (forma, 
ocho, lados, vértices, señal de stop). Formen equi-
pos de dos y dividan por igual las cartas. 

2. Pongan un cronómetro para un minuto. Un miembro 
del primer equipo elige una ficha y dice pistas para ayudar a su compañero de equi-
po a adivinar el término. ¡Pero no puede decir las palabras relacionadas o tabú! 
(“Un cuadrado tiene cuatro. ¿Qué tiene el doble?”) Elijan fichas y adivinen hasta 
que se termine el tiempo. 

3. Cada jugador dispone de un turno para dar y adivinar pistas. Gana el equipo 
que adivine más correctamente.

aficionado a las novelas gráficas. Pídale 
que le recomiende una. ¿El yoga? Siga con 
ella un vídeo en YouTube. 

Equilibre la “buena voluntad” 
Un secreto comprobado en las buenas 

relaciones es tener por lo menos cinco inte-
racciones positivas por cada negativa. Pro-
cure hacer “ingresos” en el “banco” de la 
buena voluntad de su hija a lo largo del día 
con interacciones cariñosas: un abrazo al 
despedirse, una sonrisa cuando llegue a 
casa, una felicitación por su habilidad con 
los videojuegos. Al principio puede parecer 
tonto llevar la cuenta, pero se habituará a 
demostrarle lo que la quiere.
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Mi abuela decía 
siempre: “Cuando una puerta se cierra, 
otra se abre”. Esto es algo que he compar-
tido con mi hijo Carter pues últimamente 
se enfrenta a muchos cambios. 

En primer lugar, el campamento para 
aprender a programar al que iba este vera-
no fue cancelado por la pandemia. Luego, 
la optativa que prefería 
como primera opción este 
semestre fue también 
cancelada. Sé que Carter 
estaba decepcionado, pero 
también sé que tendrá que 
hacer frente a muchos retos 
a lo largo de su vida. 

Le sugerí que se haga dos preguntas 
cuando se enfrente a algo inesperado: 
“¿Cómo puedo hacer que esto funcione?” 
y “¿Qué beneficios pueden surgir de 
esto?” Carter decidió que podría tomar 
una clase de programación en internet. Y 
se dio cuenta de que podía estudiar una 
optativa en la que no se había fijado antes. 

Hasta ahora le encan-
ta su clase de destre-
zas empresariales. ¡Y 
piensa que un día le 
ayudará a poner en 
marcha su propia 
empresa emergente 
de tecnología!

Hacer frente a las decepciones 

argumento, no un hecho. Un 
hecho sería “Los Beatles ven-
dieron más de 500 millones de 
álbumes en todo el mundo”. 

Tener en cuenta los pun-
tos de vista. Celebren un 
debate amistoso para ayudar a 
su hijo a que piense crítica-
mente sobre la perspectiva de 
los demás. ¿Es la piña adecua-
da para la pizza? Cada uno de 
ustedes debe expresar su posi-
ción y apoyarla con un hecho. 

Usted podría decir: “Los condi-
mentos de la pizza no deberían 

ser dulces porque la pizza es un plato salado”. Su hijo podría 
replicar: “Mis condimentos son salados, pero gracias a la piña, 
puedo pedir una pizza con los cinco grupos de alimentos”. Al 
final del debate, ¿ha cambiado alguna de sus opiniones?

Protéjanse del ciberacoso
■P  ¿Qué debería hacer para proteger a mi hija del 
ciberacoso?

■R  Importante pregunta dado el tiempo que 
pasan hoy día los adolescentes en la red. 

Cerciórese de que su hija sepa lo que es el 
ciberacoso: usar textos, redes sociales, correo 
electrónico o chats para herir, avergonzar o 
amenazar a otras personas. Explíquele que le de-
bería comunicar inmediatamente si alguien la acosa. 
Quizá tema que usted le quite los aparatos electrónicos o limite su acceso a las redes si 
se lo dice, así que explíquele que juntas se esforzarán por hallar una solución. 

Saber que hay formas de hacer frente al ciberacoso contribuirá a que su hija sienta 
que controla la situación. Indíquele que borrar los comentarios, bloquear a la persona y 
denunciarla al sitio web o al servidor de internet son cosas que pueden ayudar. Y usar 
los ajustes de privacidad puede evitar los problemas antes de que se produzcan.

¡Práctica, s’il vous 
plaît! 

¡Sí, ja, oui! He aquí formas de que su 
hija refuerce en casa sus conocimientos de 
un idioma extranjero. 

Ajustes en los aparatos
Sugiérale que use el asistente de voz 

del teléfono o el altavoz inteligente en el 
idioma que está estudiando. Aprenderá 
vocabulario y pronunciación al escuchar 
los aparatos. Y cambiar el idioma en los 
videojuegos y poner los subtítulos de la 
tele en esa lengua le permite ver y oír las 
palabras. 

Busca del tesoro
Dele a su hija una lista de objetos do-

mésticos en el idioma extranjero para que 
los busque. (Use 
su libro de 
texto o un dic-
cionario bilin-
güe.) Para el 

francés podría 
incluir le fromage 

(queso), la fleur 
(flor) y le chapeau 

(sombrero). Añada 
complejidad incluyendo colores como 
rouge (rojo) y bleu (azul). ¿Es capaz de en-
contrar todo?

Pensar con sentido 
crítico 

Pensar con sentido crítico sobre la 
información que recibe ayudará a su 
hijo en la escuela y en la vida. Com-
parta con ella estas estrategias. 

Concentrarse en los hechos. 
Cuando su hijo investigue, anímelo 
a que se pregunte: “¿Puede demos-
trarse esta información?” y “¿Cómo la 
demuestro?” Si no puede pensar en una 
forma objetiva de demostrar una información 
(“Los Beatles fueron el mejor conjunto de todos 
los tiempos”), lo que tiene es una opinión o un 
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¿Es importante habituar a su 
hijo a la lectura? Es un hecho 
comprobado que unos 15 mi-
nutos adicionales al día pue-
den ampliar su vocabulario y 
reforzar sus habilidades de 
escritura. Pongan a prueba 
estas ideas para añadir más 
lectura a sus hábitos diarios. 

Proporcionen materiales
¿Ve un titular interesante? Pídale 

a su hijo que le lea a usted el artículo 
mientras prepara la cena. Descárguense 
audiolibros y disfrútenlos juntos en el 
auto. Y deje libros, periódicos y revistas 
en la mesa de la cocina para que él los lea 
mientras desayuna o merienda. 

Creen rituales
Una forma de establecer un hábito de 

lectura en su familia es leer a la misma hora, 
sea diaria, semanal o mensualmente. Po-
drían establecer que la media hora después 
de cenar es “¡Lee lo que te apetezca!” y 
durante ese tiempo cada uno de ustedes se 
sienta con su libro favorito. El último do-
mingo del mes podría ser la noche “de libro 
a película” en la que verán una película 

Casi perfecto  
El deseo de hacer una 
tarea “perfectamente” 

puede impedir que su hija la complete. 
Si le cuesta trabajo escribir la introduc-
ción ideal para su trabajo o dar con la 
palabra precisa para un poema, sugiéra-
le que ponga un cronómetro para 5 o 
10 minutos y escriba algo. Luego tiene 
que seguir adelante. Recuérdele que 
más tarde podrá revisarlo.

Recompensas sin comida 
El uso de la comida como recompensa 
puede enviar el mensaje equivocado a 
su hijo. Podría relacionar los alimentos 
azucarados con la felicidad y esto 
puede desembocar en hábitos alimenti-
cos insanos. La próxima vez que quiera 
celebrar su buen trabajo, propóngale 
que elija una actividad especial como ir 
a patinar. 

Prepárense para las reuniones
Si se preparan con antelación para las 
reuniones con los profesores contri-
buirá a sacar de ellas el máximo pro-
vecho. Pregúntele a su hija qué tal le 
van las clases y luego confeccionen 
una lista de preguntas que harán du-
rante la reunión. Añada cualquier 
cosa que quieran mencionar. Así lo-
grará referirse a los puntos más 
importantes. 

Vale la pena citar
“Procura ser el arcoíris de la nube de 
alguien”. Maya Angelou

Simplemente cómico

Tía Mary: ¿Has crecido un pie desde 
la última vez que te vi?

Simón: No. Sigo 
teniendo dos. 

La lectura es algo cotidiano 

Nutran la gratitud 
Con esta situación todos ganan: ¡Cuanto más 

agradecida sea su hija, más feliz será! He aquí 
cómo ayudarla a que desarrolle una “actitud de 
gratitud”.

Busquen un recordatorio sencillo. Su-
giérale a su hija que elija un objeto pequeño 
como un guijarro pulido como su “símbolo de 
gratitud”. Cuando lo vea o lo toque se acordará de pensar en las cosas buenas de su 
vida. También podría programar su teléfono o altavoz inteligente para que le pregun-
te cada noche: “Melissa, ¿por qué fuiste agradecida hoy?”

Jueguen a juegos. Elijan por turnos algo por lo que estén agradecidos e ilústrenlo 
(como en Pictionary) para que los demás lo adivinen. O bien pongan en fila tres 
vasos de papel rotulados con las palabras “Persona”, “Lugar” y “Cosa”. Lancen por 
turnos una moneda a los vasos, diciendo a continuación algo por lo que están agra-
decidos (¡y por qué!) dentro de la categoría en la que cayó la moneda.

basada en un libro que leyeron juntos (bus-
quen ideas en commonsensemedia.org).

Profundicen en sus aficiones
A los adolescentes les suele gustar ha-

cerse expertos en una materia. Así que 
anime a su hijo a que profundice en cosas 
que le interesan leyendo sobre ellas. Si es 
aficionado a los videojuegos le podría gus-
tar un libro sobre los pioneros de la pro-
gramación o artículos sobre nuevas 
tecnologías. ¿Un amante de la música? Le 
podría interesar un libro sobre la historia 
de su tipo de música favorito o sobre la le-
gislación de derechos de autor.
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Aprender al aire libre

para cada sección. Invítela a que pruebe 
cada receta cocinándola para su familia. 
Podría añadir comentarios como “Eco-
nómica” o “Comida para microondas”.

Lección 2: Cuidados básicos del 
automóvil. Si su hija es como mu-
chos jóvenes adultos, un auto será su 
primera posesión importante. Mante-
nerlo en buenas condiciones puede 
evitar reparaciones costosas. Explí-
quele cómo se ocupa usted del auto 
familiar. Enséñele a comprobar la 

presión de las llantas, a poner aire en 
las llantas en la gasolinera, a rellenar el 

líquido del limpiaparabrisas, a entender 
las luces de advertencia del panel de instru-

mentos, a llevar el auto a que le cambien el aceite y otros tipos de 
mantenimiento. Luego encargue a su hija de algunas de estas ta-
reas para el auto de usted.

Si a su hija le apetece salir al aire libre 
en los frescos días otoñales, comparta con 
ella estos modos de combinar lo que 
aprende con la naturaleza. 

Examina un ecosistema
Sugiérale a su hija que consiga una guía 

de campo o se descargue una aplicación de 
naturaleza y que luego elija el ecosistema 
que quiere explorar, por ejemplo su jardín, 
un parque o un estanque. ¿Cuántas espe-
cies de plantas y animales 
puede identificar? 
¿Cómo forman un 
sistema integrado 
(quizá los pájaros 
comen insectos)? 
¿Qué cambios ob-
serva en el paso del 
otoño al invierno?

Fin a las batallas 
por los deberes 
■P  Si no insisto constantemente, mi 

hijo no hace los deberes escolares. ¿No debe-
ría encargarse él de esto?

■R  Idealmente, su hijo debería estar a cargo 
de sus propios deberes. Pero quizá necesite 
la ayuda de usted para llegar a ese punto.  

En primer lugar, pregúntele “¿Cuál es tu 
plan para hacer los deberes cada noche?” 
Expresarlo de esa forma le deja claro que es 
su responsabilidad. Si no está seguro, com-
parta con él ideas y hablen de formas de 
hacer frente a los problemas. Podría empe-
zar más temprano si se cansa y le cuesta 
terminar o podría formar un círculo de 
amigos con compañeros a los que pueda 
pedir ayuda. 

Quizá usted deba estar pendiente du-
rante algún tiempo, recordándole que em-
piece los deberes y pidiéndole que se los 
enseñe cuando los termine. Finalmente, 
pase a un segundo plano poco a poco 
según él se responsabilice más.

Ciudadanos científicos
Anime a su hija a tomar parte en un 

proyecto en la naturaleza con colabora-
ción abierta a los ciudadanos. Ayudará a 
los científicos a documentar, rastrear y 
proteger la naturaleza de paso que per-
fecciona sus habilidades científicas. Po-
dría compartir sus hallazgos sobre aves 
(celebrateurbanbirds.org), monitorear los 
ciclos vitales de plantas y animales 

(usanpn.org), o documentar 
niveles altos de contamina-
ción lumínica presentando 
datos sobre las constela-
ciones (globeatnight.org). 
Dígale que busque más 

ideas en nationalgeographic 
.org/idea/citizen-science 

-projects.

Prepararse para el mundo real 

Entender las leyes  
sobre la marihuana

Mi hijo Oliver me enseñó un artículo sobre la 
legalización de la marihuana en algunas elecciones 
estatales. Se planteaba por qué las medidas de la pro-
puesta legalizarían la marihuana para los adultos, 
pero no para los adolescentes. 

No estaba segura de qué responder, así que investi-
gué un poco y compartí con él lo que aprendí. Le expli-
qué que los científicos dicen que la marihuana presenta riesgos especiales para los 
adolescentes porque sus cerebros están aún en desarrollo. Además, los adolescentes 
suelen adoptar otros comportamientos arriesgados cuando usan marihuana. 

Luego le indiqué que el que algo sea legal no significa necesariamente que sea segu-
ro o inteligente. Oliver replicó “¿Cómo vapear?” y me di cuenta de que estaba prestan-
do atención. Le dije “¡Eso es!” Creo que entiende los riesgos y las normas respecto a la 
marihuana, pero es una conversación que continuará.

Sea cual sea el próximo paso que 
su hija dé después de la secundaria, 
necesitará habilidades “de adulto” 
antes de vivir sola. Encamínela por 
la senda correcta enseñándole 
ahora estas dos destrezas.

Lección 1: Planificación y 
preparación de comidas. 
Compilen juntas un archivo de co-
midas sencillas y sanas que puede 
conservar para siempre. Creen sec-
ciones para desayuno, almuerzo, cena 
y meriendas. Dígale que busque en re-
vistas y en internet al menos cinco recetas 
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