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La necesidad de su hijo de tener una estructura y continuar aprendiendo no termina el último día de clases. Pero su hijo podría 

acabar a la deriva este verano si carece de un plan. Estos son algunos puntos en los que debería pensar ahora que se vienen los 
meses de vacaciones: 

• Establezca metas para el aprendizaje. Décadas de investigación revelan que cuando los adolescentes permiten que su cerebro 

simplemente se vaya de vacaciones todo el verano, su rendimiento tiende a disminuir.  

Su hijo puede evitar esta "pérdida de conocimientos" estableciendo metas para el aprendizaje. Tal vez quiera aprender a tocar un 
instrumento musical. O quizás prefiera leer todos los libros de una serie. Cualquiera sea su meta, elabore un plan para lograrlo. 

• Establezca límites con su hijo. Podría parecerle aceptable relajar un poco las reglas de su hogar. Quizá quiera retrasar la hora de 

acostarse si su hijo no tiene que levantarse temprano para ir al trabajo u a otra actividad. Pero no libere a su joven de todas las 

responsabilidades. Debería continuar ayudando con algunas tareas domésticas en la casa. Y debe mantener los límites respecto a 
la tele. Ningún adolescente debería pasar el verano sentado frente a la pantalla de la tele o la computadora. 

• Promueva la actividad física. Los estudios revelan que los adolescentes suelen aumentar de peso en los meses de verano. Pues 

programe una hora en la que toda la familia pueda hacer ejercicio. Vaya a un centro recreativo en su comunidad e inscríbase en 
una clase este verano.  

 
     

 

Póngale freno al lenguaje ofensivo y promueva el respeto 

en su hijo 

Los adolescentes muchas veces no se dan cuenta de que el lenguaje 

cortés demuestra respeto y que las malas palabras son una muestra 
de descortesía en la escuela y en el lugar de trabajo. 

Si su hijo usa un lenguaje descortés con frecuencia, anímelo a dejar 
de hacerlo. Para frenar el uso de las palabrotas: 

 Ofrezca alternativas, como por ejemplo, "rayos y centellas" 

o "caramba." El beneficio adicional es que si su hijo suele 

decir palabrotas cuando se enoja, es posible que termine 

riéndose cuando oiga estas palabras chistosas.  

 Ponga un "frasco de palabrotas" en su casa. Es un truco 

viejo y comprobado y particularmente eficaz para los 

adolescentes que odian desprenderse de su dinero. Cada 

vez que cualquier miembro de la familia diga una 

palabrota, deberá poner una moneda en el frasco. Cuando 

termine el verano, use el dinero para hacer algo divertido 

con la familia.  

 Hagan un trato. En unos pedazos de papel, anote un par de 

tareas domésticas. Póngalos en un tazón. Cada vez que un 

miembro de la familia diga una palabrota, tendrá que sacar 
un papel y completar la tarea que dice el papel que sacó.  
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Establezca límites y metas para su adolescente 

este verano 

Usted sí puede mejorar la comunicación con su adolescente 

Todos los padres saben que hablar con un adolescente suele ser difícil. 

Aquí tiene consejos prácticos para averiguar si sus conversaciones son 
eficientes: 

 Escuche. Si su hijo siente que no lo está escuchando, dejará 

de hablarle. Concéntrese en lo que le dice y escuche 

atentamente. No lo interrumpa para darle un consejo o darle 

un sermón.  

 Dígale a su hijo frecuentemente que lo quiere. Saber que se 

preocupa por él fortalecerá su relación.  

 No descarte todo lo que diga su hijo. Si empieza la 

conversación con, "Esto es como va a ser," su hijo 

simplemente lo ignorará. Una conversación con un solo 

interlocutor es simplemente un sermón.  

 No le resuelva los problemas a su hijo. Si le cuenta un 

problema, escuche y haga preguntas para ayudarlo a tomar 

una decisión en lugar de decirle qué debe hacer.  

 No haga preguntas si ya sabe la respuesta. Si ve que su hijo 

está queriendo escaparse de la casa antes de terminar su tarea, 

no le pregunte, "¿Qué haces?" Esto le da la oportunidad de 

comenzar una discusión. Simplemente dígale, "Sabes que no 

permito que salgas antes de terminar la tarea."  

 No deje que su hijo lo gane por cansancio. Manténgase firme 
y termine la conversación cuando llegue al mismo punto.  

 


