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Cuando su hija trabaje en equipo 
ahora en el colegio o dentro de 10 
años en su trabajo, ser capaz de cola-
borar hará más productivo su trabajo 
y lo disfrutará más. Ayúdela a que 
desarrolle la habilidad de cola-
borar con estas sugerencias. 

Aprovechar el potencial 
de cada uno

Parte de trabajar bien en 
equipo consiste en hacer lo 
que se sabe hacer y valerse 
de los puntos fuertes de los 
demás. Cuando trabaje con 
una compañera o en equipo, su 
hija podría preguntar a sus compañeros 
cómo pueden contribuir mejor. Si ella 
habla con seguridad en público podría 
ofrecerse para presentar el proyecto. Si otra 
persona organiza bien, podría crear el ca-
lendario con las fechas límite. 

Estimular la cooperación
Una característica del liderazgo es 

saber cooperar y es una habilidad que 
puede aprender su hija. Debería escuchar 
con respeto a los demás y pedir a todos 
que hagan lo mismo. Si abundan las que-
jas, podría darle un sesgo más positivo a 
la conversación pensando en soluciones 

Me recuerda a…
Su hijo puede entender 
mejor conceptos nue-

vos si los relaciona con algo que le 
resulte familiar. Por ejemplo, si está 
estudiando el sistema nervioso, sugiéra-
le que piense en qué le recuerda. Quizá 
puede imaginarlo como una autopista 
con mensajes que viajan a lo largo de 
las carreteras o como la electricidad 
pasando por los cables. 

Fomentar la generosidad
¿Quiere enseñar generosidad a su hija? 
Empiece por algo fácil. Ponga en casa 
un frasco con monedas sueltas. Pídales 
a todos que donen un poquito cada se-
mana, aunque sólo sea una moneda de 
cinco centavos. Luego, una vez al mes, 
donen a una obra de caridad lo que han 
recogido. Idea: Elijan por turnos adón-
de irán sus donaciones. 

Sobre los mensajes explícitos
Muchos adolescentes mandan mensajes 
sexuales o sext en inglés—fotos sexual-
mente explícitas, vídeos o mensajes 
enviados electrónicamente—para co-
quetear o mostrar interés romántico por 
alguien. Dígales a sus hijos que esto tiene 
serias consecuencias, incluyendo ser 
acusados de un delito o arruinar la repu-
tación de alguien. Explíqueles que debe-
rían borrar inmediatamente los mensajes 
sexuales que reciban y no reenviarlos. 
Examine también sus teléfonos con fre-
cuencia y procure que expliquen a sus 
amigos qué deben hacer. 

Vale la pena citar
“Quédate donde estés. Usa lo que ten-
gas. Haz lo que puedas”. Arthur Ashe

Simplemente cómico
P: ¿Cuándo da 
25 campanadas 
un reloj?

R: Cuando 
está roto.

La habilidad de colaborar

En forma en familia
Las familias tiene un horario muy ocupado y 

encontrar tiempo para hacer ejercicio es todo 
un reto. He aquí ideas para adoptar un estilo 
de vida activo:

 ■ Elijan actividades que encajen en las ocasio-
nes que están todos juntos y pónganlas en el ca-
lendario. Podrían dar un paseo después de cenar tres 
veces por semana, montar en bici los sábados por la mañana antes de hacer la tarea o 
seguir un vídeo de gimnasia después de la reunión familiar semanal.  

 ■ Construyan por su casa un circuito para hacer ejercicio. Escriban los ejercicios en 
fichas individuales de cartulina y colóquenlas en distintos lugares. Ejemplos: “Hacer 
12 lagartijas”. “Subir y bajar las escaleras corriendo 2 veces”. “Caminar 1 minuto sin 
moverse del sitio”.

o indicando qué se está haciendo para so-
lucionar el problema. 

Nuevas perspectivas
Ver las situaciones desde el punto de 

vista de otras personas ayudará a su hija a 
negociar, persuadir a los demás y resolver 
conflictos. Los trabajos en grupo le ofrecen 
una ocasión de practicar esto. Por ejemplo, 
si existen distintas opiniones sobre qué 
formato usar ella podría sugerir que todos 
consideraran cómo funcionaría cada una. 
A continuación puede facilitar un acuerdo 
comentando cómo combinar ideas (por 
ejemplo, empezar con un vídeo y seguir 
con una representación).

Notas
Breves

Turpin School
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El triunfo en los test estandarizados

artículos y echar un vistazo a libros 
para hacerse una idea de las posibili-
dades que existen.

2. Identifica las posibilidades. 
¿Existen temas recurrentes o áreas 
específicas que le gustaría explorar? 
Anímelo a que tome notas cuando 
lea. Debería prestar atención a 
cuanta información encuentre a 
fin de elegir un tema que pueda 
apoyar con detalles. 

3. Elige. Anime a su hijo a que 
compare sus descubrimientos con el trabajo que le han manda-
do. Necesita elegir un tema que no sea ni demasiado extenso ni 
demasiado reducido para la longitud de su trabajo, por ejemplo. 
Para acotar un tema amplio podría concentrarse en una persona, 
un lugar o un período de tiempo (por ejemplo, Elizabeth Barrett 
Browning en lugar de poetas importantes ingleses).

El tema perfecto
Los buenos trabajos empiezan con buenos 

temas y eso implica acotar el material y elegir 
lo que mejor se preste a la investigación 
sólida y a escribir sobre el asunto. Estos 
pasos ayudarán a su hijo a seleccionar el 
tema para su próximo trabajo o redacción. 

1. Lee para centrar tu asunto. Su 
hijo podría empezar con una idea que le 
parezca interesante (por ejemplo, el consumismo de 
los estadounidenses) o con tema de tipo general que su profesor 
haya propuesto (el imperio romano). Sea lo que sea, debería leer 

■P  Se acercan los test estandariza-
dos. ¿Cómo debería prepararse mi 
hijo?

■R  Los profesores repasarán en clase la in-
formación necesaria para el test, así que es 
indispensable una buena asistencia. Debe-
ría averiguar de qué materias serán los test 
y cuándo tendrán lugar, el for-
mato para cada test (elec-
ción múltiple, respuesta 
corta), el material que entra 
y cuánto duran los test si 
tienen tiempo fijo. 

Hacer test de prácticas 
y responder preguntas de 
muestra también le ayudará 

Lecciones de lengua
Tomar un idioma extranjero en el cole-

gio puede ayudar a su hija a entender 
mejor su propio idioma y darle una venta-
ja en el mundo que es cada vez más diver-
so. Comparta con ella estas creativas 
maneras de estudiar:

 ■ Escuchen emisoras de radio, música, 
podcasts o noticias en ese idioma. Puede 
encontrarlas en YouTube o en sitios web 
como tunein.com. 

 ■ Dígale que ponga 
etiquetas en objetos 
de su casa con pa-
labras en el idioma 
extranjero. 
Luego puede 
usarlas en las 
conversaciones 
cotidianas (miroir en francés para espejo). 
Cenen “en italiano” y pídale que le enseñe 
a usted palabras relativas a los alimentos 
que están consumiendo (Passami le patate, 
per favore para “Por favor, pasa las papas”).

 ■ Anímela a que aprenda y cante cancio-
nes infantiles simples y a que lea libros in-
fantiles en el idioma que está aprendiendo. 
Podría buscar en la biblioteca o pedirle li-
bros a un profesor. 

 ■ Dígale que practique con compañeros 
que hablen la lengua (por ejemplo, un 
amigo en el autobús que habla chino en 
casa). También podría hablar con los pa-
dres de sus amigos que crecieron hablan-
do esa lengua.

a familiarizarse con el formato. Sus profe-
sores se los pueden dar o quizá encuentre 
muestras en la biblioteca o en la red.

Finalmente, a fin de que llegue al test 
descansado y alerta, insista en que duerma 
mucho y coma un desayuno sano no sólo el 
día del examen sino todos los días. Comer 

proteína por la ma-
ñana le dará más 
energía. Sugiérale 
desayunos como 
manteca de caca-
huate con rodajas 
de manzana o un 
batido de yogurt 
y fruta.

Cuenta conmigo
Un amigo que trabaja como encarga-

do de una tienda me dijo lo que se des-
espera cuando sus empleados adolescentes no van a trabajar 
o llegan tarde o se enfadan cuando reciben una advertencia. 

Así que cuando mi hija Sara consiguió su primer trabajo 
a tiempo parcial hablamos de lo que significa ser fiable. Le 
expliqué que llegar a tiempo, no saltarse turnos y avisar 
cuando esté enferma son parte de su contrato. 

Para que lo entendiera bien le pedí a mi amigo que hablara con Sara. Le explicó que 
cuando los empleados faltan al trabajo la tienda no está bien atendida, que las filas son 
largas y que otras personas tienen que trabajar más horas. También dijo que no ser fiable 
daña las posibilidades de conseguir recomendaciones para otros empleos o para la uni-
versidad e incluso de seguir en el trabajo. Este consejo pareció hacerle mella y me alegra 
ver que Sara empieza su trabajo con una buena actitud.

De padre
a padre 
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