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Los adolescentes pasan mucho tiempo hablando con sus amigos. Frecuentemente utilizan una jerga juvenil y bromean entre ellos. 

Y muchas veces ocurre que también adoptan estos modismos cuando hablan con los maestros o sus compañeros, sin darse cuenta 
que probablemente sea una falta de respeto. 

Los adolescentes necesitan pensar en ser respetuosos y es su tarea como padre mostrarle a su joven cómo hacerlo. Su hijo puede 
demostrar respeto: 

 En su manera de hablar. Su joven debería hablar lenta, clara y calmamente. Además, debería dirigirse a los adultos de 

manera apropiada, diciendo, "sí señor" o "sí señora," o tratándolos de "oficial" o "doctor." Y por supuesto que deberá 

usar las palabras mágicas, por favor y gracias, ya que es la mejor manera de demostrar respeto.  

 En su lenguaje corporal. Sonreír, afirmar con la cabeza y mirar a su interlocutor a los ojos son muestras de respeto. Su 

adolescente también debería sentarse erguido y evitar cruzar los brazos o mirar desdeñosamente.  

 En su actitud general. Su hijo demuestra respeto cuando no interrumpe a los demás. Además, debe mantenerse calmado 

cuando no esté de acuerdo con lo que dice otra persona. Valorar las ideas y las creencias de los demás, a pesar de que 
sean diferentes de las propias, es una muestra de respeto.  

Si su hijo demuestra respeto de esta manera, él, a su vez, se ganará el respeto de sus maestros, compañeros, amigos y parientes.  

 

     
 

Estudios muestran que dormir bien afecta 

el aprendizaje y la memoria 
 

Durante muchos se creía que a medida que envejecemos, necesitamos menos horas de 
sueño. Pero recientemente, se ha descubierto que esto no es verdad, especialmente cuando 

se trata de los adolescentes. ¡Ellos necesitan tanto sueño como los niños pequeños! 

Los adolescentes necesitan dormir unas nueve horas por noche, pero la mayoría de los 
estudiantes de secundaria apenas duermen siete. Y esto es preocupante porque la falta de 

sueño afecta el aprendizaje y la memoria, lo que a su vez tiene un impacto en el 
rendimiento escolar. 

Por supuesto, es importante dormir bien la noche antes de un examen. Pero también es 
importante dormir bien después de aprender algo nuevo. Cuando dormimos, el cerebro 

clasifica la información nueva, lo que facilita su memorización. 

Para ayudar a su hijo a dormir lo necesario, sugiérale que:  

 Siga una rutina para la hora de acostarse. Los expertos sugieren las 10 de la 
noche. Dígale que baje un poco las luces una hora antes de la hora de acostarse 
para preparar su cuerpo para el descanso.  

 Haga que su habitación promueva el sueño. Mantenga la temperatura fresca. 
Apague la música. Saque la computadora y la televisión fuera del dormitorio. 

Por las noches, ponga el teléfono móvil y su cargador en la cocina.  

 No duerma hasta tarde los fines de semana. Si su hijo generalmente se despierta 
a las 6 de la mañana los días de semana, no le permita que duerma hasta el 
mediodía los sábados. Estas horas adicionales de sueño confunden al 

organismo. Dormir una o dos horas más es suficiente.  
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Enséñele a su hijo a ser respetuoso en la 

casa y también en la escuela 

 

Anime a su adolescente a evaluar lo que lee en 

Internet 

¿Dónde se informa su hijo de lo que pase en el mundo (o de lo que 
pasa en su vecindario?) Lo más probable es que sea en línea. 

Los estudios revelan que los adolescentes prefieren enterarse de las 
noticias visitando sitios Internet. Más de seis en 10 adolescentes dicen 

que navegan en línea para informarse de temas de actualidad. 

Por supuesto, no todos los sitios son iguales. Algunos presentan las 

noticias de manera imparcial. Otros tienen un punto de vista muy 

claro. Su adolescente tiene que comprender cuál es cuál. 

Además, tal vez usted quiera: 

 Mostrarle algunos de los sitios web que usted visita. Pídale 
a su adolescente que le muestre de dónde obtiene 

información.  

 Hacer comparaciones. Miren una noticia en un programa 
de televisión. Luego, visiten un sitio en Internet para ver 

qué cobertura le dan ahí a la misma noticia.  

 


