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 Probablemente su hijo de intermedia prefiera comunicarse por medio de mensajes de 

texto y cortas salvas en los medios de comunicación social. Pero no permita que abandone el arte de escribir. ¡Es 

una habilidad demasiado importante como para prescindir de ella en favor de una entrada de 140 caracteres en un 

blog! 

A pesar de que es tentador limitarse a enviar mensajes de texto llenos de siglas y comunicarse de manera 

entrecortada, su hijo debe continuar escribiendo correctamente. Hágalo así: 

 Ayúdelo a comenzar un blog. No huya de la tecnología. Adóptela. Ayude a su hijo a comenzar un blog 

familiar. Sugiérale que lo actualice frecuentemente y que invite a sus parientes y amigos a leerlo. (Dígale 

que el acceso al blog debería ser por invitación solamente, si quiere mantenerlo privado). 

Si no parece estar muy seguro acerca de qué escribir, ayúdelo de vez en cuando. "¿Recuerdas el desastre 

que hicimos cuando preparamos las galletas para el Día de San Valentín? ¡Al tío Juan le encantaría 

saberlo!"  

 Exíjale que use la gramática correctamente. Si su hijo usa esa "jerga electrónica" exasperante cuando 

manda mensajes de texto o electrónicos, insista en que deje de hacerlo. Dígale, "Estoy cansado de tratar de 

descifrar tus palabras desparramadas por todas partes y tus abreviaturas raras. La próxima vez que quieras 

que te lleve al centro comercial o que te traiga algo a casa, mándame un mensaje que sea una oración 

completa. Sí, con signos de puntuación, ortografía y gramática correctos."  

  

 

     
 

Usted sí puede ayudar a su hijo con las 

matemáticas 

En la escuela intermedia, las lecciones de matemáticas son más 

complejas y abstractas. Pues entonces, tal vez usted crea que ya 

no puede ayudar a su hijo, a menos que usted mismo se 

desenvuelva en el campo de las matemáticas o la ciencia. 

 

Esto no es verdad. Aún hay muchas cosas que puede hacer. Por 

ejemplo, usted podría:  

 Tener una actitud positiva hacia la matemática. Si 

mira a su hijo y le dice, "Ay, nunca pude aprender 

nada de esto," él podría contagiarse de su actitud 

negativa. En lugar de ello, diga, "Esto es un verdadero 

desafío para ti. Pero sé que podrás lograrlo."  

 Empezar por el principio. Ofrézcase a leer las 

instrucciones con su hijo. Hable de qué es lo que pide 

el problema. Luego, podrían ver dónde es posible 

encontrar más información.  

 Continuar aplicando las matemáticas en su vida diaria. 

Cuando usamos la matemática de manera práctica, 

reforzamos el concepto de que es una asignatura útil e 

importante. Cocine y mida ingredientes con su hijo; 

pídale que compare precios y sugiera cuál es la mejor 

oferta.  

 

Maneras de motivar a su hijo si no se está 

esforzando 

Cuando los adolescentes tienen la capacidad de rendir bien pero no se 

esfuerzan, los padres y todos aquellos que se interesan por ellos se 

sienten muy frustrados. Esta es la trampa que tiende el bajo 
rendimiento. Estas son algunas maneras de combatirla: 

 Muéstrele a su hijo que usted se interesa por él como 

persona, no solamente como estudiante. Si un discurso 

inspirador sobre las calificaciones fuera el truco para motivar 

a los estudiantes, no habría estudiantes que tengan un bajo 

rendimiento. En lugar de ello, concéntrese en las cosas que su 

hijo hace o que quiere hacer: hablen acerca de sus amigos, 

vayan al cine a ver su película favorita o incluso jueguen un 

videojuego. Esto lo ayudará a sentirse valorado, el primer 

paso hacia sentirse motivado.  

 Reconozca el progreso. Tal vez usted no se sienta feliz si su 

hijo trae a casa una C. Pero si su última calificación ha sido 

una D, pues entonces ha progresado. Diga algo simple, tal 

como, "Subiste tu calificación. Quiero que sepas que creo en 

ti."  

 Aproveche a los amigos. Si su hijo no quiere aceptar su 

ayuda, considere recurrir a un amigo. Dígale a su hijo, "Tal 

vez la tarea te saldría mejor si Miguel estuviera aquí contigo. 

Puedo hacer una pizza si quieres que venga el viernes."  
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Aproveche los blogs y los mensajes de texto para 

mejorar la escritura 


