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En los años de la escue-
la media usted nota con fa-
cilidad los rápidos cambios 
del cuerpo de su hijo. Pero 
su cerebro también está 
cambiando y causa com-
portamientos normales en 
la preadolescencia como 
los siguientes. 

Empujar-tirar
Quizá observe que su hijo 

quiere ser aventurarse y hacer sus 
cosas solo, pero también quiere cerciorarse 
de que usted sigue allí. Esto le da seguridad 
y bienestar. Así que deje que tenga su espa-
cio y que pase tiempo con sus amigos, pero 
no asuma que no lo necesita a usted. Pre-
gúntele por sus cosas con frecuencia y asista 
a sus actividades escolares o extracurricula-
res siempre que pueda. Planee también acti-
vidades divertidas con él para que no pierda 
el contacto con la familia. 

Cambios de humor
Un minuto su hijo coopera y es agrada-

ble, dispuesto a pasar la aspiradora al auto 
o a jugar con su hermanito. El siguiente 
está tumbado en el sofá y se comunica con 
gruñidos y encogimiento de hombros. El 
humor en la preadolescencia cambia con 

Con resolución
¿Sabe su hija expresar 
con resolución lo que 

quiere? Que practique expresar lo que 
necesita. Si una amiga le pidió prestada 
una sudadera y no se la ha devuelto 
aún, podría llamarla y decir: “La necesi-
to mañana por la mañana, por favor”. 
Cuando le resulte más cómodo hablar 
con seguridad, aumentará la confianza 
en sí misma. 

Tiempo extra de lectura
Ponga a prueba esta idea para que su 
hijo lea más. Deje que se acueste 15 ó 
30 minutos más tarde si pasa ese tiem-
po leyendo por placer. Lean en el cuarto 
de estar en familia, o que él lea en la 
cama. También podrían leer el mismo 
libro y comentarlo cuando lo terminen. 

Las empresas se gastan bi-
llones de dólares comerciali-

zando productos para los niños. Ayude 
a su hija a consumir con sagacidad ani-
mándola a observar la colocación de los 
productos como las barras de caramelo 
como personajes en videojuegos o los 
vasos de refrescos en los programas de 
telerrealidad. Cuando vea uno, comen-
ten si influye en ella y cómo cree que 
afecta a otras personas. 

Vale la pena citar
“Trata los defectos de los demás con la 
misma delicadeza que tratas los tuyos”. 
Proverbio chino

Simplemente cómico
P: ¿Cuándo trae muy mala suerte un 
gato negro?

R: Cuando 
eres un 
ratón. 

Comportamiento típico 
preadolescente

rapidez y sin avisar. Usted puede ayudar 
manteniendo la calma y el buen humor. Y 
cuando sea posible, reserve las conversa-
ciones serias (“Tenemos que hablar de tus 
notas”) para cuando él esté más receptivo. 

Correr riesgos
Los estudiantes de la escuela media no 

siempre se detienen a pensar antes de ac-
tuar. Lo bueno es que usted todavía tiene 
influencia sobre su hijo y puede motivarlo 
a tomar buenas decisiones. Mencione los 
temas importantes con frecuencia y deje 
clara su posición. Ejemplo: “He oído que los 
niños comparten medicinas recetadas. Esto 
me preocupa porque es peligroso e ilegal”. 
Lo más probable es que él preste más aten-
ción de lo que usted se imagina.

Tienes toda mi atención
Cuando su hija se concentra en clase no sólo aprende ella, tam-

bién evita que distraiga a los demás. Comparta con ella estas crea-
tivas estrategias para mantener la atención:

 ■ Imagina un túnel imaginario entre la maestra y tú cuando ella 
hable. Ignora a propósito todo lo que pase fuera del “túnel” como 
una puerta que se abre o los estudiantes que murmuran a tu espalda. 

 ■ Haz una predicción y escucha para averiguar si llevas razón. Por 
ejemplo, predice qué ocurrirá a continuación en la campaña presi-
dencial que está explicando la maestra. 

 ■ Usa el método SEPAS: Siéntate erecta en la silla, Escucha, Pregunta, Afirma con la 
cabeza cuando entiendas, Sigue a la maestra cuando hable.

 ¿SABÍA
 USTED?

Notas
Breves

Kennett Middle School
Guidance Office 610-268-5877



© 2014 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

 Proporcionar a los padres ideas prácticas que
promuevan el éxito escolar, la participación de los 

padres y un mejor entendimiento entre padres e hijos.

Resources for Educators,
una fi lial de CCH Incorporated

128 N. Royal Avenue • Front Royal, VA 22630
540-636-4280 • rfecustomer@wolterskluwer.com

www.rfeonline.com

ISSN 1540-5559

N U E S T R A  F I N A L I D A D

Middle Years Febrero de 2015 • Página 2

los sitios web de clase y los enlaces 
a los libros electrónicos para que 
referirse a ellos sea fácil. 

Relaciónalo. Cuando su hija 
pueda elegir proyectos, anímela 
a que piense en sus aficiones. 
Por ejemplo, si tiene que escribir 
problemas de palabras para ma-
temáticas podría hacerlos sobre 
moda o música. Si necesita ejem-
plos de recursos naturales para 
un informe de economía, puede 
considerar el país del que vinie-
ron sus abuelos. 

Controla el tiempo. Sugiérale a su hija que elija una tarea 
específica (hacer un esquema) y se ponga un tiempo límite 
(10 minutos). Esto la ayudará a empezar y completar una tarea 
quizá le dé energía para continuar.Pronóstico: Un 

invierno en forma
No deje que las frías temperaturas eli-

minen la actividad física en su familia. 
Manténganse en forma—y diviértanse—
con estas tres ideas. 

1. Usen los trineos. Equilibrar y guiar 
un trineo y volver a subir las colinas por 
las que se deslizan es un buen ejercicio 
para los músculos. 
Su hijo también 
puede arrastrar el 
trineo con su herma-
nito encima. 

2. Piensen en el 
verano. Hagan activi-
dades típicas de tempe-
raturas templadas como jugar Frisbee o 
bádminton en su patio o en un parque. Si 
quieren recordar de verdad el verano, lo-
calicen las toallas de playa y los bañadores 
y vayan a una piscina cubierta. 

3. Hagan un ruta atlética. ¿Nieva 
mucho en su región? Cuando su hijo reti-
re la nieve puede hacer obstáculos apiso-
nando la nieve en forma de montes que 
hay que trepar o laberintos para recorrer. 
En climas más moderados podría cons-
truir una ruta sobre hierba con conos para 
rodearlos corriendo y aros hula para en-
trar y salir saltando. Midan el tiempo que 
tardan en completar el recorrido.

Aprender con 
los deberes

Aprender no termina cuando suena el 
último timbre. Con estos consejos ayu-
dará a su hija a sacar el máximo rendi-
miento posible a los deberes. 

Prepárate. Que su hija reúna todo 
lo que necesita antes de empezar a 
trabajar. Aprenderá más si no tiene que 
parar para afilar lápices, buscar el dicciona-
rio o llamar a una amiga para preguntarle qué de-
beres tiene que hacer. Consejo: Podría añadir a sus favoritos 

Durante mi reciente 
búsqueda de empleo 

aprendí que el pensamiento crítico es una 
destreza clave muy valorada por las empre-
sas. Así que cuando me enteré de un semi-
nario gratuito sobre el tema, decidí ir. En 
el transcurso de la presentación me di 
cuenta de que la información también po-
dría beneficiar a mi hija Josie que está en 
el octavo grado. 

Por ejemplo, quienes piensan 
críticamente analizan las situa-
ciones desde diversos puntos 
de vista. Le dije a Josie que 
nuestro distrito escolar 
está considerando que 
los estudiantes entren más 
tarde a clase y le pedí su 
opinión. Pensó que era una idea 

Remedio para los caprichos
■P  Mi hijo quiere todo lo que ve. ¿Cómo puedo 

enseñarle que hay límites a lo que puede tener?

■R  A su edad su hijo conoce la diferencia entre nece-

sidades y deseos, pero puede que no siempre piense en 

ello. Recuérdele las decisiones que usted toma en el 

hogar. Por ejemplo, hay que pagar la factura del agua 

para seguir teniendo agua corriente, pero comprar una 

nueva bolsa para el gimnasio quizá tenga que esperar. 

Si su hijo se paga sus propios caprichos aprenderá el valor del dinero. Quizá reciba 

una paga o gane dinero haciendo trabajos sueltos. Verá rápidamente el resultado de 

sus decisiones económicas. Por ejemplo, si compra demasiados helados y no tiene di-

nero para ir al cine con sus amigos, quizá en el futuro elija mejor.

Cómo reforzar el pensamiento crítico
estupenda (por supuesto ¡se levantará más 
tarde!), pero le pregunté por qué podría 
oponerse la gente. Pensó que un horario 
más tardío podría interferir con las activida-
des extraescolares o con los empleos. 

También aprendí que quienes piensan 
críticamente hacen muchas preguntas y re-
flexionan sobre cómo y por qué suceden las 
cosas. Cuando Josie mencionó una batalla 
famosa que su clase estudió le pregunté: 

“¿Con qué lado estás de 
acuerdo?” y “¿Por qué 
crees que el otro lado 
pensaba que ellos lle-
vaban razón?” 

¿Cuál es el resul-
tado? ¡Todos conver-
samos mejor y ella 
piensa mejor!

De padre
a padre 
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