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Los estudiantes de secundaria 
deben prepararse para los finales

Un verano sano 
comienza con el 
9-5-2-1-0

Con seguridad que lo único que su 
joven tiene en mente este momento 

es la vacación de verano. Pero usted 
debe recordarle que lo que se interpone 
a ese largo y relajado descanso son los 
exámenes finales. Y se estará haciendo 
un favor si empieza, cuanto antes, a 
prepararse para esos finales.
 Este mes, su joven debería dedicar 
unos días a poner en marcha su prepa-
ración para los finales. Sugiérale que:
• Se abastezca de los útiles necesarios. 

Pregúntele a su hijo lo que necesita 
para estudiar eficientemente, ya 
sea notas autoadhesivas, fichas de 
estudio o rotuladores. Si se le están 
acabando, debería comprar más.

• Hable con los maestros. Muchos les 
dan a los estudiantes pistas claras de 
los temas que deberían estudiar más. 
Un comentario como, “Recuerden 
cuántas veces mencionamos los 

conceptos del Capítulo 6” es muy 
revelador.

• Organice los materiales de la clase. 
La clave para los exámenes finales es 
repasar. Su joven tendrá una ventaja 
si pone sus apuntes, exámenes y 
tareas en un solo lugar y los ordena 
de modo que tenga sentido para él.

• Elabore un plan de estudio. La 
mayoría de los adolescentes precisa 
estudiar y repasar a fondo. Anímelo 
a usar un calendario para programar 
sus horas de estudio y todo lo demás 
que precisa hacer antes del término 
del año escolar.

Recuerde, ¡usted tiene que hacer su 
parte para ayudar a su adolescente a 
prepararse para los exámenes finales! 
Deberá asegurarse de que tenga un 
lugar tranquilo para estudiar y que 
duerma bien la noche antes del  
examen.
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Si los dejaran,  
algunos adolescentes 
se quedarían despier-
tos hasta las 2 de la 
mañana, dormirían 

hasta el mediodía, sobrevivirían 
a punta de bebidas gaseosas y 
pizza y pasarían horas de horas 
visitando los sitios de contacto 
social. Y sin la rutina que les da la 
escuela, ¡muchos pasan el verano 
precisamente de ese modo!
 Este verano, asegúrese de que 
su joven siga una rutina saludable. 
Es aquí que entra en juego la  
iniciativa 9-5-2-1-0.
 Los expertos sugieren que los 
adolescentes deben tener estos 
objetivos diarios:
• 9 horas de sueño.
• 5 porciones de frutas y  

verduras.
• 2 horas para usar sus  

electrónicos por placer.
• 1 hora de actividad física.
• 0 bebidas azucaradas.
Si su joven se adhiere a esta  
iniciativa 9-5-2-1-0, mantendrá 
hábitos saludables y además 
demostrará que tiene autocontrol. 
Después de todo, ¡usted no siem-
pre estará vigilándolo de cerca 
para verificar que no consuma 
la mitad de su peso en bebidas 
gaseosas! 

Fuente: “Health in the Balance: 9-5-2-1-0 for 
Health!” Community Health Solutions, niswc.com/
high_95210. 
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Enséñele a su joven cómo aceptar  
y enfrentar las decepciones

Hable con su joven de estas técnicas 
para tomar mejores apuntes

¿Es usted un padre 
de familia firme o 
cede con facilidad?

La vida, lamentablemente, 
no siempre nos da lo que 
queremos. Y esto se aplica 
tanto a los jóvenes como 
a los adultos. Aprender a 

aceptar y encarar las decepciones es un 
paso grande en el camino a convertirse 
en un adulto responsable.
 Para ayudar a su joven a hacerle 
frente a las decepciones: 
• Anímelo a hablar de ellas. Con 

frecuencia, los jóvenes reaccionan 
exageradamente o se retraen por 
completo. Ayude a su hijo a expresar 
sus decepciones verbalmente.

• No trate de arreglar las cosas por él,  
pues no lo ayudará a aprender a 
abordar los problemas. Por supuesto 
que debe ser comprensivo. “Lamento  
muchísimo que esto te haya ocurrido.” 
Apóyelo. “Sé que eres un jugador de 

fútbol muy talentoso”. Pero no llame 
al entrenador para insistir que su 
joven ingrese al equipo.

• Dé un buen ejemplo. Tal vez no le 
resulte fácil hablar de sus propias 
decepciones. Pero es una de las 
mejores maneras de mostrarle a 
su joven que usted ha aprendido a 
sobrellevar las dificultades. “Estoy 
tan decepcionado que no haya 
recibido ese ascenso”, podría decir. 
“Pero seguiré intentándolo”.

No es lo que su hijo lea, sino 
lo que recuerde. No es lo 
que escuche en clase, sino 
lo que sea capaz de recor-
dar en el examen. Tomar 

buenos apuntes puede ser beneficioso. 
Sugiérale estas técnicas a su joven:
• Cree una estructura. Pídale a su 

joven que trace una línea vertical en 
una hoja de papel, dividiéndola en 
dos columnas, una de un tercio y la 
otra de dos tercios del ancho de la 
hoja. Debería tomar apuntes en la 
columna más ancha.

• Tome apuntes a mano. Aunque los 
maestros les permitan a los estu-
diantes usar sus electrónicos en la 
clase, los estudios revelan que los 
apuntes escritos a mano ayudan a 
los estudiantes a procesar mejor la 
información.

• Genere una lista de abreviaturas. Los 
maestros hablan más rápidamente  
de lo que los estudiantes pueden 
escribir. Usar abreviaturas puede ser 
muy útil. Pruebe p/e para por ejem-
plo; <  y  > por menos de y más de. 

Casi todas las veces que un 
padre impone una regla, 
el adolescente la rechaza. 
“¡No es justo! Ninguno de 
los otros padres obligan a 

sus hijos a hacerlo.”
 Pero, ¿qué ocurre entonces? Algunos 
padres se mantienen firmes, y otros se 
dejan presionar. ¿Ha caído usted en la 
trampa del padre que cede fácilmente? 
Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para determinarlo:
___1. ¿Tiene su joven un plazo para  
volver a casa por la noche que usted 
hace cumplir sistemáticamente?
___2. ¿Se mantiene firme respecto a  
sus reglas, aunque sabe que su joven  
se enojará?
___3. ¿Establece y aplica consecuencias 
cuando su joven viola las normas  
establecidas?
___4. ¿Ajusta sus reglas solamente 
cuando su joven exhibe responsabilidad 
y madurez?
___5. ¿Comprende que su joven nece-
sita que usted sea un padre, no uno más 
de sus amigos?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas son sí, 
felicidades: usted no es un padre que se 
deja presionar. Para cada respuesta no, 
pruebe esa idea del cuestionario.

Anotar todo en una lista lo ayudará a  
recordar sus propias abreviaturas.

• Revise sus apuntes poco tiempo des-
pués de la clase. El tiempo que pase 
revisándolos le reportará grandes 
beneficios. A medida que su joven 
vaya releyendo sus apuntes, podría 
anotar preguntas o cortos resúme-
nes en la columna más angosta. 
Este período de revisión también le 
permitirá agregar explicaciones adi-
cionales que podría necesitar cuando 
tenga que estudiar para el examen.

• Complemente sus apuntes con infor-
mación del libro de texto. Es posible 
que éste dé más detalles de un tema 
que el maestro apenas mencionó.

• Use colores para destacar cierta 
información. Algunos jóvenes crean 
un sistema de diferentes colores para 
destacar puntos clave en sus apun-
tes. Su adolescente podría generar 
un sistema que lo ayude a identificar 
detalles importantes cuando tenga 
que repasar para el examen.

Fuente: J. Rich, “Six Strategies for Taking High-Quality 
Notes,” Edutopia, niswc.com/high_notetips. 
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“Debemos aceptar las 
decepciones finitas, pero 
nunca perder la esperanza 
infinita”.

—Martin Luther King, Jr.
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El verano es estupendo para hacer 
los ensayos para la universidad

Ponga a prueba los conocimientos 
de geografía de su estudiante

El último año de la secun-
daria señala que ha llegado 
la hora de trabajar en las 
solicitudes de admisión a la 
universidad. Los estudian-

tes pueden reducir la presión y el estrés 
de este proceso si escriben los ensayos 
requeridos en los meses de verano, 
antes del inicio del año escolar.
 Los funcionarios de las oficinas  
de admisión nos dan los siguientes  
consejos para escribir buenos ensayos:
1. Comience con tiempo. Más de 

600 universidades utilizan ahora 
la Common Application (Solicitud 
Compartida). Anime a su joven a 
visitar el sitio www.commonapp.org 
e informarse de cuáles son los temas 
para los ensayos del 2018.

2. Sea fiel a sí mismo. La composición 
de admisión es la manera que tiene 
la universidad de conocer a su hijo. 
Es importante que la composición 
refleje quién es él en realidad, y no  
la persona que él cree que debería 
ser. Si no pasa horas hablando de 

Podría parecernos que el 
mundo es cada vez más 
pequeño. Los medios socia-
les e internet le permiten a 
su joven estar en contacto 

con individuos y hacer trabajo de investi-
gación de todas partes del mundo.
 Y es por ello precisamente que la 
geografía, que por lo general se malin-
terpreta como algo que requiere del uso 
de mapas polvorientos, sigue siendo 
importante. La geografía es saber dónde 
está localizado un cierto lugar, por  
qué y por qué es importante. Y simple-
mente por el hecho de que su joven  
esté intercambiando mensajes con un 
amigo en Colombia, no significa que 
sepa que él está en América del Sur, y 
no en Columbia, Carolina del Sur.
 Para ayudar a su joven a mejorar sus 
conocimientos de geografía anímelo a:

filosofía, pues no debería escribir 
sobre ese tema. Si usted se siente 
tentado a escribirle la composición, 
no lo haga. Los comités encargados 
de revisar las composiciones cono-
cen la voz de los jóvenes, y quieren 
escucharlos a ellos, no a los padres.

3. Cuente una historia. Todos los jóve-
nes tienen una historia que contar, y 
el este podría ser el lugar ideal para 
hacerlo. Sea creativo. Un estudiante 
escribió una estupenda composición 
de cuando le tocó leer los anuncios 
matutinos en su escuela.

4. Escriba. Corrija. Vuelva a escribir. 
Repita. Una buena composición toma 
tiempo. No es algo que se puede 
escribir la noche antes del plazo de 
entrega. Anime a su joven a escribir 
algunos borradores en el verano. Así, 
tendrá un borrador ya pulido para 
mostrárselo a un maestro de su con-
fianza cuando comiencen las clases.

Fuente: A. Pannoni, “Top College Officials Share Notes  
on Great Application Essays,” US News and World Report, 
niswc.com/high_essay.

• Usar el mapa del subterráneo,  
el horario del autobús o el tren y  
planificar un paseo desde su casa 
a un punto de interés usando solo 
transporte público.

• Usar un mapa topográfico para 
visualizar una caminata en el campo 
o en su comunidad. Debería estar 
atento a la elevación, distancia, 
dirección y las características  
geográficas en el recorrido.

• Explorar su red de contactos sociales. 
Podría usar un mapa para deter-
minar cuál de sus amigos vive más 
cerca. ¿Cuál está más alejado?

• Comer “por todo el mundo”. Podría 
probar comida típica de algún lugar 
y luego ubicarlo en un mapa. Pídale 
que investigue por qué algunas cul-
turas usan cubiertos, otras palitos y 
¡otras ningún tipo de utensilio!

P: Mi joven y yo solíamos tener 
una relación muy estrecha. Pero en 
los últimos meses, siento que se ha 
convertido en un extraño. Me mira 
con desdeño cuando le pregunto 
de sus clases o cualquier otra cosa. 
Quiero seguir comprometido e 
interesado en su vida, pero apenas 
me habla. ¿Qué puedo hacer?

R: Tiene razón en querer seguir 
participando en la vida de su joven. 
Los expertos concuerdan en que la 
participación de los padres tiene un 
impacto positivo en el rendimiento 
académico. Pero no es necesario 
que entre en pánico.
 Su joven está atravesando por 
una fase normal. Y ya ha pasado 
por una fase similar anteriormente. 
¿Recuerda cuando era un pequeño 
de 3 o 4 años? En esa época, decía 
no a todo y le daba una pataleta. 
Ahora, le lanza una de esas miradas.
 Es básicamente el mismo com-
portamiento. Y lo que usted hacía 
cuando su joven era pequeño fun-
cionará también ahora, con algunas 
modificaciones:
• No se lo tome personalmente. 

Está tratando de forjarse una  
vida nueva, independiente. Y si 
bien todavía sabe que la necesita, 
no querrá admitirlo. Por eso, 
trate de ignorarlo. Conserve la 
calma. No responda a la ira con 
más ira.

• Establezca límites. No permita 
que su joven le falte el respeto. 
Las reglas de la familia todavía 
son válidas: él no puede insul-
tarlo, gritarle, y tiene que ser 
cortés. Si no lo puede hacer, 
dígale que no escuchará lo que 
tenga que decirle.

• Dígale que usted siempre estará 
de su lado. Esto no es nada más 
que una fase. Si antes tenían 
una relación estrecha, volverán 
a tenerla. Por ahora, deje que 
él encuentre su propio camino, 
porque, tarde o temprano, este  
lo llevará de vuelta a usted.

Preguntas y respuestas
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Desde hace ya mucho 
tiempo, los estudios han 
revelado que cuando  
los estudiantes leen por  
placer fuera de la escuela, 

se benefician académicamente. Si 
bien es posible que su joven no deba 
leer para la escuela en los meses de 
verano, debería planear pasar algo  
de tiempo leyendo de todos modos.
 Para motivar a su joven:
1. Haga hincapié en la lectura por 

placer. La lección más importante 
que su joven aprenderá este verano 
es que hay muchas cosas que le 
gusta leer. Ya sea se trate de revistas 
o artículos sobre su atleta favorito o 
las tiras cómicas del domingo, cer-
ciórese de que su hijo siga leyendo.

2. Vaya a la biblioteca con regulari-
dad. Anímelo a darle una miradita  
a libros y cualquier otro tipo de 
material de lectura para determinar 
qué capta su atención y su interés.

3. Estreche su relación con él a otro 
nivel. Leer es una buena manera 
de comunicarle a su joven que se 
da cuenta que está madurando. 
Busque artículos sobre temas más 
complejos y coméntelos con él.  
O dele algún libro que le haya  
gustado a usted.

4. Escuchen un audiolibro en el 
coche. Esto podría despertar el 
interés de su joven y animarlo a  
bajar un audiolibro para escuchar 
en su teléfono.

5. Lea usted algunos libros para ado-
lescentes. De ese modo, es posible 
que aprenda qué preocupa a los 
adolescentes hoy en día. Además, 
estos libros pueden abrir la puerta  
a conversaciones interesantes.

6. Dé un buen ejemplo. Como con 
muchas cosas, el ejemplo que usted 
da es un maestro muy poderoso. 
Deje que su joven lo vea leyendo  
frecuentemente.

Seis estrategias para 
fomentar la lectura 
durante el verano

Actividades para evitar la pérdida 
de conocimientos en el verano

Un empleo puede enseñarles 
importantes lecciones a los jóvenes

Un trabajo durante el 
verano podría ser el  
primer paso de su joven 
en el mundo laboral, y 
además podría prepararlo 

para asumir las responsabilidades  
y las exigencias del “mundo real”. 
Tener un empleo requerirá que su 
joven: 
• Sea puntual. Nada es más impor-

tante que la puntualidad. Otros 
dependen que su adolescente  
llegue cuando se lo espera.

• Trabaje con otros. Su joven tendrá 
que trabajar con otras personas 
y acatar las instrucciones de un 
supervisor.

Muchos jóvenes creen que el  
verano fuera de la escuela es un 

verano libre de aprendizaje. Es una 
buena idea dejar que su adolescente 
se relaje y descanse del año escolar 
que acaba de terminar, pero no deje 
que esto dure todo el verano.
 Ayude a su joven a ver que no solo 
aprendemos en el salón de clases. Use 
las vacaciones para ayudar a su joven 
a reforzar sus conocimientos de:
• Historia. Si va de viaje este verano, 

pídale a su joven que investigue al 
área que visitarán. Se sorprenderá 
al descubrir que el pequeño pue-
blito soñoliento solía ser la guarida 
de un capitán pirata.

• Ciencia. Anime a su joven a plantar 
una huerta. Aprenderá lo que las 
plantas necesitan para crecer,  
y hasta tal vez se interese tanto  
que quiera averiguar todos los  
detalles de la fotosíntesis o cómo  
se desarrollan nuevas variedades 
de plantas.

• Escritura. Sugiérale a su joven que 
escriba en un diario este verano.  
No tener “nada de qué escribir” 
porque sus días son “aburridísimos” 
podría inspirarlo a lanzarse en una 
aventura de aprendizaje por su 
cuenta.

• Se vista profesionalmente. La gran 
mayoría de los puestos de trabajo 
tienen un código de vestimenta.

• Se relacione con los clientes. 
Muchos puestos básicos requieren 
que el empleado se relacione con el 
público. Su adolescente tendrá que 
ser cortés y amable con todo tipo 
de personas, incluso con aquellos 
que no lo tratan a él con la misma 
gentileza.

• Se comporte profesionalmente.  
El comportamiento y la manera  
de expresarse de un empleado,  
es un reflejo de toda la empresa. 
Es importante que su adolescente 
exhiba su mejor comportamiento.
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Enfoque: aprendizaje de verano
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