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El verano puede ser relajado 
pero ¡la mente de su hija no 
necesita reposo! Puede am-
pliar su creatividad con 
amenas ideas como las 
siguientes. 

Avance de libro
Anime a su hija a que se-

leccione y lea un libro con 
una amiga y luego filmen un 
tráiler para “promocionarlo”. 
Podrían dar un anticipo del ar-
gumento, leer unos cuantos frag-
mentos y formular una pregunta 
que anime al espectador a leer el libro. 
(“¿Qué ocurrirá cuando los terrícolas por 
fin se encuentren con los marcianos?”) Po-
drían incluso pintar y colocar un escenario 
como fondo detrás de ellas o filmar su 
avance en un lugar relacionado con el es-
cenario del libro (un parque, la puerta de 
un museo).

Nuevos usos
Inventar empleos inusitados para 

cosas que tienen por casa puede estimular 
la creatividad de su hija. Podría cortar tiras 
de bolsas de plástico vistosas y hacer con 
ellas pulseras de la amistad. También po-
dría quitar el asa rota de un bolso pequeño 

Mi propio negocio
Los estudiantes de la es-
cuela media no tienen la 

suficiente edad para tener empleos regu-
lares pero sí que pueden ganarse algo de 
dinero y aprender responsabilidad. Su 
hijo puede cuidar de las mascotas y las 
plantas durante las vacaciones de sus due-
ños, lavar y pasar la aspiradora a los autos 
o cuidar de niños pequeños. Sugiérale 
que publique y reparta octavillas. Tam-
bién podría anunciar sus servicios en un 
correo electrónico a sus vecinos y amigos. 

Prepararse para los fi nales
Si su hija tiene exámenes finales esta 
primavera puede que le afecte esa pre-
sión. Anímela a que se prepare confian-
do en buenos hábitos de estudio que 
usa todo el año como la atención en 
clase o el repaso diario de sus apuntes. 
A continuación dígale que se siente or-
gullosa de ella, pase lo que pase, porque 
se está esforzando al máximo. 

Viajes con familias mezcladas
¿Tienen planes este verano para viajar 
con sus hijos y sus hijastros? El viaje 
puede ser más agradable si lo planean 
con anticipación. Pregunte a todos qué 
es lo que quieren hacer y procuren in-
cluir por lo menos una idea de cada 
persona. Explíquenles a los niños lo 
que usted y su pareja dan por desconta-
do, por ejemplo que la familia al com-
pleto haga ciertas actividades. 

Vale la pena citar
“Adopten el ritmo de la naturaleza: 
su secreto es la paciencia”. 
Ralph Waldo Emerson

Simplemente 
cómico
P: ¿Qué tipo de 
silla es buena en 
yoga? 

R: Una silla 
plegable.

Un verano creativo

y transformarlo en una bolsa de viaje para 
artículos de aseo. ¿Qué otras ideas se le 
ocurren para darle una función nueva a 
artículos que ya no pueden usar?

Imaginen escenarios
Piensen y jueguen a lo siguiente. Diga a 

los miembros de su familia que hagan pre-
guntas absurdas como “¿Y si los balones 
de fútbol fueran cuadrados?” o “¿Y si los 
peces hablaran?” Escriban cada pregunta 
en una ficha de cartulina y guarden las fi-
chas en una bolsa con cierre. En el auto o 
durante la cena, saquen una para iniciar 
una conversación que les estimule a pen-
sar. ¡Añadan fichas con nuevas preguntas 
para que no decaiga la conversación!

Notas
Breves

Fomente la honradez
El sentido de la honradez puede servir de guía a su hijo para 

obrar bien y para demostrar a los demás que es digno de su 
confianza. He aquí formas de inculcar la honradez en su hijo. 

 ■ Lo pequeño cuenta. La forma en que su hijo se en-
frenta a incidentes de poca importancia puede determinar 
cómo lo hace con otros más serios. Digamos que rompe la 
bisagra de una puerta y miente para no meterse en líos. 
Explíquele que mentir puede convertirse en un hábito 
peligroso y luego ayúdele a que arregle la puerta. 

 ■ Piénsalo bien. Si a su hijo le tienta ser deshonesto podría preguntarse: “¿Me 
acercaría eso a la persona que quiero ser?” Además, si quiere que la gente no se entere 
de algo que ha hecho (por ejemplo, enviarse por texto las respuestas de los exámenes) 
probablemente no es un comportamiento muy inteligente.
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 ■ Quizá le divierta escuchar 
música de los períodos que 
está estudiando en la escue-
la como los Años Veinte o la 
era de los derechos civiles. 
Dígale que escriba el nom-
bre del período cronológico 
en una emisora de radio en 
Internet. Cuando escuche 
puede pensar en cómo la 
letra de las canciones y los es-
tilos musicales reflejan el esta-

do de ánimo de ese tiempo. 

 ■ Anime a su hijo a que escuche en la red música de otros países 
como Chile o Japón. Escuchará estilos que son populares en otras 
partes como “electropop” o “bubblegum pop.” Si está estudiando 
un idioma extranjero podría escuchar canciones de ese país para 
reconocer palabras que ya conoce y aprender otras nuevas.Lecciones del 

medio ambiente
Su hija puede aprender ciencias y prote-

ger el medio ambiente. Sugiérale estas 
actividades. 

Unirse a un grupo de limpieza de la 
cuenca acuática. Al recoger latas, bol-
sas y llantas que podrían terminar en los 
cuerpos de agua de su región, su hija se 
dará cuanta de cómo afectan nuestros 
actos al medio ambiente. Nota: Dígale que 
visite water.epa.gov/action/adopt o que con-
tacte con grupos ecologistas para enterarse 
de dónde se realizan las limpiezas. 

Empezar a hacer compostaje. ¿Sabe 
su hija que los restos de comida de su fa-
milia pueden convertirse en tierra rica en 
nutrientes? Dígale 
que en la red o en 
libros busque con-
sejo para elegir un 
contenedor apro-
piado y sobre ma-
neras de manejar 
su montón de restos. 
A continuación puede ayudarle a usted a 
guardar cáscaras de huevo, posos de café, 
peladuras de verduras y otros restos (pero 
ni carne, ni productos lácteos y grasas: el 
olor puede atraer animales). Mientras hace 
compostaje aprenderá a reducir la canti-
dad de basura que producen y enriquecerá 
la tierra de su jardín.

Afi cionados a la música
A la mayoría de los preadolescentes les gusta la música 

y eso es bueno. ¿Por qué? Además de proporcionar 
placer, la música puede fortalecer las destrezas 
académicas. Comparta con su hijo estas ideas:

 ■ Sugiérale que preste atención a metáforas y 
símiles en las canciones. Estos recursos poéti-
cos comparan dos cosas distintas (“La vida es 
como un mar suavemente ondulado”). Con-
centrarse en ellas le ayudará a entender estas 
imágenes cuando lea y use metáforas y símiles 
en su propia escritura. 

Vivimos a una hora 
de distancia de una 

ciudad grande pero apenas vamos. Así que 
cuando la familia de mi hermana nos visitó 
durante el receso de primavera encargué a 
mi hijo Evan que eligiera los lugares que 
íbamos a visitar. 

A Evan le gustó encontrar 
cosas que hacer y ni siquiera 
se dio cuenta de que estaba 
practicando destrezas de in-
vestigación. Buscó en la red, 
consultó periódicos y sacó 
una guía de la biblioteca. 

Caras amigas para este otoño
■P  Mi hija empieza la secundaria el 
curso que viene. Su mejor amiga se ha 
ido y mi hija está preocupada porque 

tiene que hacer nuevas amistades. ¿Cómo puedo 
ayudarla?

■R  En primer lugar, anímela a que se junte 
con otros niños que conoce para que se rela-
cione con más gente. Podría verse con una 
niña cerca de la que se sentaba en clase de 
español o con su compañera de laboratorio en ciencias. Podría invitarlas a su casa o su-
gerirles que vayan al centro comercial o al centro de recreo. 

Otra idea: Su hija puede apuntarse a una actividad del colegio que empiece durante 
las vacaciones de verano. Así, cuando empiece el curso, verá rostros familiares y tendrá 
algo en común para conversar. Por ejemplo, podría unirse a un grupo de improvisación o 
a un comité de planificación para estudiantes del primer año o presentarse a las pruebas 
de selección para los equipos de tenis o de hockey sobre hierba. Dígale que se informe 
consultando en la oficina o la página web del colegio.

Turistas imaginarios  
No podíamos dar crédito: descubrió un 

museo de artesanía del vidrio, un parque 
con cataratas escondidas en lugares ines-
perados y hasta entradas con descuento 
para una convención de libros de cómics. 

Entre tanto nos dimos cuenta de lo 
mucho que nos ofrece 
nuestra región. Ahora, 
cuando queremos hacer 
algo juntos, nuestro hijo 
por lo general puede su-
gerir una idea. Y si no 
puede ¡sabe donde en-
contrar una!
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