
ADOLESCENTES
 

Esta es, probablemente, una de las enseñanzas más importantes que le puedes ofrecer a tu
adolescente. Y que, además, te puede ayudar a gestionar algunos conflictos del día a día. 
Enséñale a llevar una vida equilibrada, haciendo que se asegure de que todas y cada una de
estas áreas están cuidadas: 

1. ESTUDIOS: que no los desatienda, que cumpla con su responsabilidad. Dependiendo del
niño, tendrá unos objetivos u otros, será más o menos exigente consigo mismo. Lo
importante no es que sace unas notas increíbles. Lo importante es que siga trabajando y
siendo responsable, aunque las notas no sean tan brillantes (insisto: esto depende de cada
persona). 

2. SUEÑO: explícale que tiene que dormir por lo menos 9 horas al día. Muéstrale artículos
que encontrarás fácilmente online, y ayúdale a lograrlo sacando la tecnología de su
dormitorio (su móvil duerme contigo) y, si es necesario, ayudándolo a organizarse con los
estudios.

3. VIDA SOCIAL: anima todo lo que puedas a tu hija para que tenga una buena vida social.
Siempre que sea posible, ¡en persona! Porque hoy los adolescentes están bien chateando,
cada uno en su casa. Yo creo que el contacto real les aporta muchas cosas que no tienen
relacionándose a través de una pantalla. 

Tema 8: Buenos hábitos.
Material complementario 2. Enseña a tu adolescente a
vivir una vida equilibrada



4. ACTIVIDAD FÍSICA: puede caminar, montar en bici, hacer un deporte de equipo, ir al
gimnasio, patinar… Lo importante es que no se pase el día sentado. Insístele en que tiene
que hacer ejercicio al menos tres días a la semana. 

5. TAREAS DOMÉSTICAS: tiene que hacer algo en casa, aunque sea un poquito. Incluso si es
mucho menos de lo que hacía con cinco años. Pero unos mínimos los tiene que cumplir. Un
mínimo de orden en su cuarto, y tareas que afecten a toda la familia (sacar la basura, poner y
recoger la mesa, doblar ropa, etc.). 

Estas serán, a partir de ahora, las 5 áreas de su vida que tiene que cuidar. ¿Quiere jugar a
videojuegos? Repasa qué tal van las 5 áreas. ¿Están todas siendo cuidadas? ¿Lleva una vida
ordenada y sana? Entonces sí, que juegue. ¿Vive en desequilibrio porque muchas de estas
áreas están descuidadas? Entonces tal vez no pueda incorporar una actividad como los
videojuegos, hasta que no tenga una estructura vital más saludable. 

Ayúdale a apropiarse de estas áreas. Que las comprenda e interiorice. Le
estarás haciendo un regalo para toda la vida. 


