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Durante la secundaria 
probablemente su hijo 
desarrollará amistades 
íntimas o relaciones 
románticas. Use estos 
consejos para cercio-
rarse de que los 
lazos que establezca 
sean sanos. 

Cualidades
Comenten cómo de-

bería ser tratado su hijo y 
cómo debería tratar él a los 
demás. Por ejemplo, es importante el equili-
brio. Ambas partes deberían participar en 
la toma de decisiones sobre dónde ir o qué 
hacer. Otro elemento clave es la honradez. 
Su hijo querrá sentirse a gusto compartien-
do sus sentimientos y opiniones—sabiendo 
que se le respetan—aunque él y su amigo 
no estén de acuerdo. 

Criterios
Dígale a su hijo que piense en sus 

relaciones favoritas, por ejemplo con un 
amigo, un familiar o un entrenador. ¿Por 
qué disfruta con esas personas? Quizá es-
cuchan bien o él se siente bien consigo 
mismo cuando está con ellos. Anímelo 
a que evalúe cómo se comporta con sus 

Ayudante de 
laboratorio
Su hija podría practicar 

las ciencias y adquirir experiencia laboral 
informal trabajando como ayudante de 
laboratorio en el aula. Podría preparar 
los experimentos y las demostraciones 
o hacer otros trabajos para los profesores 
que necesiten ayuda. Sugiérale que con-
sulte con el departamento de ciencias qué 
posibilidades existen. En algunas escuelas 
también se pueden conseguir así créditos. 

Tentempiés más sanos
¿Acude su hijo a la comida basura 
cuando va de una obligación a otra? 
Para evitarlo, abastézcanse de “comida 
rápida” nutritiva que se pueda llevar. 
Podrían gustarle cosas como el queso 
en hebras, las nueces, las galletitas sala-
das integrales, la fruta o las verduras 
previamente partidas. Anímelo también 
a que lleve en su mochila una botella 
de agua que pueda rellenar para tener 
siempre una bebida a mano. 

Ayuda para los cortes
Los cortes son una modalidad de auto-
lesión que a menudo empieza en la 
adolescencia y por desgracia el número 
de casos sigue creciendo. Los adoles-
centes pueden cortarse o arañarse para 
soportar problemas al ser capaces de 
sentir algo. Estén atentos a la aparición 
de heridas sin explicación, cicatrices o 
manchas de sangre. Si sospechan que 
su hija se corta, pidan ayuda inmediata-
mente a un doctor o un terapeuta.

Vale la pena citar
 “Pon tu corazón, tu mente y tu alma 
hasta en los actos más pequeños. Éste es 
el secreto del éxito”. Swami Sivananda

Simplemente cómico
P: ¿Qué vuela todo 
el día pero nunca va 
a ninguna parte?

R: Una bandera.

Relaciones sanas

Tal como comentamos
Participar en los debates de clase implica a 

su hija en el asunto del que se trate. Además 
le permite demostrar a sus profesores que está 
centrada en el tema y puede incluso subirle la 
nota. He aquí maneras de participar:

 ■ Para iniciar una conversación o continuar 
una un curso, haz preguntas abiertas que co-
miencen con “¿Por qué…?” o con “¿Cómo…?” 
O bien pide a tu profesora que dé un ejemplo o que aclare un concepto. 

 ■ Escucha cómo empieza el debate. A continuación amplía el comentario de alguien 
añadiendo una idea relacionada con él (“Estoy de acuerdo porque…”). Resume breve-
mente lo que se está diciendo (“Parece que los dos creen que…”) y añade tus ideas.

amigos: ¿despierta esos mismos sentimien-
tos en los demás? También puede recordar 
esos criterios para calibrar el estado de sus 
otras relaciones.

Rupturas
Piensen qué hacer en una situación si 

las cosas se deterioran. Digamos que su 
novia quería que estuviera constantemente 
con ella. Él podría explicarle que también 
necesita tiempo para sus amigos y su fami-
lia. Si ella no puede aceptar eso, quizá él 
necesite dar un paso atrás. O quizá un 
amigo lo humilla continuamente. Podría 
decirle a su amigo que deje de hacerlo y 
alejarse algún tiempo de esa amistad si 
fuera necesario.

Notas
Breves

Turpin School
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Actividades extracurriculares: ¿Son 
importantes para la universidad?

Investiga el trasfondo. 
Para describir con exacti-
tud una experiencia, una 
escena o una persona, es 
útil familiarizarse con de-
talles concretos. Su hija 
puede conseguir que los 
detalles en su escrito sean 
más realistas informándo-
se sobre el trasfondo. Si 

está escribiendo sobre un partido de baloncesto podría ir a 
uno y anotar lo que ve, oye, huele, saborea y toca. ¿Pero y si 

está escribiendo sobre la Estatua de la Libertad que se encuentra 
dos estados más allá? Podría buscar fotos o vídeos en la red o 
hablar con un tío que ha estado allí.

Escritura deslumbrante
Un buen escrito será todavía mejor si se 

usan términos precisos y se incluyen detalles 
vívidos. Comparta con su hija estas ideas 
para reforzar sus trabajos, informes y escritu-
ra creativa. 

Profundiza en el significado. Sugiérale 
que escriba con un diccionario y un tesoro a su 
lado (o en su pantalla). Cuando consulte defi-
niciones y busque el sinónimo adecuado, elegi-
rá las palabras que se encajan con lo que trata de 
comunicar. Por ejemplo, si dice que un personaje está “disfru-
tando”, el lector podría imaginar al personaje feliz, contento y 
satisfecho. Pero si escribe “vagueando” está pintando una escena 
totalmente distinta. 

■P Mi hija tiene buenas notas 
pero no hace ninguna actividad extracurricu-
lar. ¿Qué importancia tienen para ir a la 
universidad?

■R No es el único criterio, pero las univer-
sidades suelen preferir a los estudiantes 
que muestran dedicación a una afición, que 
demuestran liderazgo o que contribuyen a 
sus comunidades. Incluir una 
o más de esas cualidades en 
su solicitud de ingreso am-
pliará sus probabilidades 
de admisión. 

Anímela a que eche un 
vistazo a la lista de activi-
dades de su colegio y que 
considere hacerse de un 
club en el que sus amigas 

“¡Metí la 
   pata!” 

Solía pensar que, 
como soy su madre, tenía que hacerlo 
todo bien siempre o mis hijos pensarían 
mal de mí. Si cometía un error hasta inten-
taba que no pareciera realmente un error. 

Un día fui a casa de un vecino mientras 
preparaba la cena. Por desgracia la lasaña 
se socarró por completo. Mi amigo admitió 
rápidamente que era culpa suya. “Lo sien-
to”, les dijo a sus hijos, “¡debería haber 
puesto el reloj con alarma!” Sus hijos se 
echaron a reír con él y todos se pusieron 
a pensar qué podían hacer de cena. 

He aprendido que no tengo que hacerlo 
todo siempre bien. Mis hijos aprecian que 
admita mis errores y yo les estoy ayudan-
do a que hagan lo mismo.

participen. Si no le apasiona nada de lo 
que se ofrece, podría fundar su propio club 
escolar (por ejemplo, un club asiático si 
siente fascinación por la cultura asiática). 
Esto le dará una actividad y también mos-
trará liderazgo y dedicación. 

Recuerde que sus actividades no tienen 
que relacionarse necesariamente con el co-
legio. Podría jugar en una liga deportiva 

de su comunidad o 
hacer voluntariado 
en algo que se ajus-
te a sus aptitudes 
o intereses, como 
un taller de sopla-
do de vidrio o un 
grupo juvenil en 
su iglesia.

Gastar con inteligencia
Decidir con inteligencia en qué gastar el dinero 

ayudará a sus hijos a vivir dentro de sus posibili-

dades. Sugiérales estas estrategias:

 ■ Anime a su hijo a que busque las mejores ofer-

tas cuando compre. Tanto si va a comprar un auto 

usado o gafas, aprenderá que puede existir una enor-

me diferencia de precios. 

 ■ Dígale que piense si podría conseguir el mismo resultado con menos dinero. Podría 

dividir el costo de un videojuego con un vecino y compartirlo con él, por ejemplo. 

 ■ Aconséjele que espere unos cuantos días antes de realizar una compra. Podría evitar 

que compre impulsivamente. Debería también informarse sobre la política de devolu-

ciones y conservar las etiquetas y la factura por si cambia de opinión o hay algún pro-

blema con el producto.
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