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Según se va haciendo mayor 
su hija, ¿tienen la impresión de 
que las normas se le han quedado 
pequeñas? Al ajustarlas pueden 
darle el espacio que necesita 
para ganar independencia 
sin perder en seguridad. 
Ponga a prueba estas ideas. 

Elija prioridades
Los niños suelen empujar límites 

al crecer. Algunas normas no serán ne-
gociables, por ejemplo no beber alcohol 
o fumar y respetar a los demás. Aparte 
de esas normas, decida lo que real-
mente le importa a usted en referencia 
a la edad de su hija y siga a rajatabla las 
normas que ponga. Por ejemplo, usted se 
espera que su hija mantenga ordenado su 
cuarto y no le importa que use maquillaje 
ligero. Pero en otra familia el cuarto orde-
nado puede no ser una prioridad y en cam-
bio no tolerar el maquillaje en absoluto. 

Pídale opinión
Los estudiantes de la escuela media 

quieren tener cierto control sobre sus 
vidas. Implique a su hija en las revisiones 
de las normas. Quizá quiera decidir cuándo 
va a hacer sus tareas de casa siempre que 
las termine a cierta hora. Explíquele con 
claridad que tendrá en cuenta sus ideas 
pero que usted tiene la última palabra. 

Proyectos 
creativos
Anime a su hijo a que 

piense con originalidad cuando haga 
proyectos de la escuela. Acometerlos de 
maneras interesantes puede motivarlo 
a trabajar duro y a crear un producto 
final del que se sienta orgulloso. Podría 
incluir un cartel de “Se busca” en un 
trabajo sobre una especie amenazada o 
una maqueta para acompañar un infor-
me sobre un yacimiento arqueológico. 

El esfuerzo en la mira
Cuando su hija traiga a casa un examen o 
un trabajo corregidos, pregúntele prime-
ro qué aprendió en lugar de qué nota 
sacó. Le dará a entender que no sólo im-
portan las notas, también cuenta el es-
fuerzo que pone en su educación y lo que 
consigue. Y además su respuesta puede 
llevar a una conversación interesante. 

Vestidos para el éxito
Al llegar el tiempo más cálido su hijo 
empezará a usar ropa más ligera. Co-
menten juntos el código de vestimenta 
que aparece en el manual del estudiante 
para que sepa qué está permitido. Por 
ejemplo, quizá no pueda llevar dentro 
de la escuela camisetas sin mangas, 
chanclas o gorras de béisbol.

Vale la pena citar
“En algún lugar algo espera a ser cono-
cido”. Carl Sagan

Simplemente cómico
P: ¿Qué nombre le das a un viejo mu-
ñeco de nieve?

R: ¡Agua!

Normas al día

Cooperará con más ganas si usted la escu-
cha, aunque no le guste su decisión. 

Permita que adquiera 
privilegios

Dele algo más de libertad cuando su 
hija demuestre que puede usarla bien. Di-
gamos que quiere su propio teléfono inteli-
gente o tableta. Si a usted le parece bien la 
idea, procure que demuestre que puede se-
guir las normas de uso de Internet en la 
computadora familiar o en su teléfono. 
Cuando vea que se comunica sólo con 
gente que conoce, pide permiso antes de 
bajarse aplicaciones y se adhiere a los lími-
tes de tiempo, usted podría permitirle que 
tenga su propio aparato.  

Notas
Breves

Aprender a la hora de cenar
Aprendan a la hora de la cena con estas diverti-

das sugerencias:

 ■ Cuelguen un mapa en la cocina. Hablen de 
dónde vienen los alimentos y señalen los países 
o los estados. Comenten por qué creen que esos 
alimentos se producen allí (clima, altitud).

 ■ Jueguen a mostrar y contar. Los miembros de su familia 
por turnos pueden traer objetos interesantes o poco comunes a la mesa. Coloquen el ob-
jeto en el medio y digan qué creen que es, de dónde procede y para qué se podría usar. 

 ■ Comenten su jornada laboral. Su hijo podría escuchar cómo hizo frente a varias priori-
dades o solucionó fallos de la computadora, por ejemplo. Aprenderá de sus experiencias 
y también aprenderá sobre su mundo.

Turpin School
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Cita evidencia. 
Sugiérale a su hijo 

que use la informa-
ción de sus materiales (libros de texto, fotoco-
pias de los maestros, sitios web recomendados) 
para cerciorarse de que su escritura es exacta y 

verosímil. En un párrafo persuasivo de estudios 
sociales, por ejemplo, podría intercalar informa-

ción para respaldar su opinión. O bien en un 
trabajo sobre una escritora podría añadir citas 

de sus libros. 

Consejo: Usar buena gramática y corregir los 
borradores son elementos clave para escribir con 

elegancia. Recuérdele a su hijo que repase la puntuación, las ma-
yúsculas y la ortografía.

Equipo 
familiar

Cuando me volví a 
casar, mi esposa y yo contribuimos con un 
hijo y una hija cada uno a nuestra nueva 
familia. Los niños tienen edades distintas 
y van a escuelas distintas, y parece que no 
tienen nada en común. Pero lo cierto es 
que comparten algo muy especial: ¡nues-
tras nuevas tradiciones familiares!

Hemos creado 
nuevos ritos para 
celebrar cumplea-
ños, fiestas y otros 
días especiales. 
Por ejemplo, en 
Nochevieja nuestra 
familia elige una 
cosa que todos que-
remos añadir a nuestra vida el año que em-
pieza. Este años decidimos ser más activos 
así que empezamos a practicar patinaje en 
línea. Y para el cumpleaños de cada persona 
organizamos una búsqueda del tesoro que 
conduce hasta un regalo y todo el mundo 
escribe un comentario agradable en un 
globo sobre ese miembro de la familia. 

Nos divertimos mucho y a mí me alegra 
que creemos recuerdos especiales para 
compartir con nuestra nueva familia.

Para escribir bien
En cada clase es esencial tener buenas dotes 

para la escritura. He aquí maneras de que su 
hijo escriba bien en todas sus clases. 

Usa vocabulario específico. Cada 
materia tiene su propio “idioma” y su 
hijo debería usar terminología apropia-
da en su escritura. Anímelo a incorporar 
ese vocabulario, incluso los verbos, en sus 
apuntes y libros de texto. En un informe 
para el laboratorio de ciencias, por ejem-
plo, podría decir “Observé…” en lugar de 
“Vi…”. O bien debería referirse a la parte superior de una 
fracción como “numerador” cuando explique su respuesta 
de matemáticas. 

Si su hija pudiera viajar hacia atrás en el 
tiempo e informar sobre el Boston Tea Party 
o la Revolución Industrial, ¿qué diría o 
“tuitearía”? Puede profundizar en sus temas 
de la clase de historia imaginando que es 
una reportera. Pongan a prueba estas ideas.

¡Últimas noticias!
Sugiérale a su hija que escriba un titular 

en sus apuntes para cada evento que estu-
dia. (“Los colonos botan 
el té para protestar por 
los impuestos”.) Podría 
añadir titulares para pro-
fundizar en las historias 
conforme vaya apren-
diendo sobre el tema. 
(“Los manifestantes de-
clararon que beber té es 

Una amistad inestable
■P  Mi hija tiene una amiga que no siem-
pre la trata bien. Le gusta estar con la 
niña, pero dice que es mandona y que 

hace bromas hirientes. ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hija a que haga frente a esta situación?

■R  La próxima vez que su hija se queje de su 
amiga pregúntele qué provecho saca de esa 
amistad. Explíquele que la amistad perfecta no existe, pero que para que valga la pena 
conservar una amistad lo bueno debe pesar más que lo malo. Sugiérale que haga una lista 
de los pros y los contras para ayudarla a organizar sus sentimientos. 

Si quiere rescatar esa amistad, anímela a que hable con esa niña. Podría ayudarla a 
pensar en modos de empezar la conversación como “Últimamente decides siempre qué 
hacemos. Vamos a turnarnos” o “Me hace daño cuando bromeas así”.

Una buena amiga debería estar dispuesta a escuchar y a esforzarse por la relación. Si 
las cosas no cambian, su hija debe decidir si quiere a esa persona en su vida o si le vale 
más la pena concentrarse en otros amigos.

Informando desde el pasado
antipatriótico”.) Cuando termine la uni-
dad, pídale que le presente a usted un pro-
grama de noticias. 

Tuits y hashtags
Anime a su hija a que escriba tuits sobre 

gente, sitios y acontecimientos. Tendrá que 
decidir qué es lo más importante al intentar 
encajar su tuit en 140 caracteres. (“Produc-
ción en masa & viaje más rápido = ¡grandes 

cambios llegan a EEUU!”) 
Idea: Para divertirse aún 
más podría incorporar 
hashtags ingeniosos en 
sus tuits, por ejemplo 
“#railroadsrock” y 
“#seatoshiningsea” 
para el Ferrocarril 
Transcontinental.
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