
TEMA 1

QUÉ LE OCURRE A TU  ADOLESCENTE



MENTALES

FÍSICOS

Etapa de muchos cambios, muy
emocionantes

EMOCIONALES

SOCIALES



Cómo se ven a sí
mismos

Cómo perciben ellos
a los demás

Cómo sienten que los
demás les perciben



ESTÁN PROBANDO COSAS NUEVAS

Estos cambios les hacen sentir que están en
medio de una tormenta

NO SABEN BIEN QUIÉNES SON

SE ESTÁN CONOCIENDO



Es un proceso
EMOCIONANTE y DA MIEDO  

A LA VEZ



GRANDES
CAMBIOS EN
SU CEREBRO



SOY MUY BUENA EN: SOY TORPE EN:

APRENDER COSAS NUEVAS

PENSAMIENTO ABSTRACTO

MEMORIZAR

HACER UNA TAREA DE
PRINCIPIO A FIN

CONTROLAR Y CONOCER MIS
EMOCIONES (y las de los demás)

TENER DISCIPLINA

PRESTAR ATENCIÓN



SOY MUY BUENA EN: SOY TORPE EN:

APRENDER COSAS NUEVAS

PENSAMIENTO ABSTRACTO

MEMORIZAR

HACER UNA TAREA DE
PRINCIPIO A FIN

CONTROLAR Y CONOCER MIS
EMOCIONES (y las de los demás)

TENER DISCIPLINA

PRESTAR ATENCIÓN

¡No lo puedo evitar,
yo no lo elijo! 



Me encanta
argumentar...

Acabo de descubrir
el pensamiento

abstracto

Me importa más el
PROCESO de

argumentar que mis
argumentos 



YO, ME, MI, CONMIGO.

Los adolescentes son narcisistas



No soy empático
No comprendo la

necesidad de
contribuir en

familiaNo quiero ayudar en
casa

No veo tus necesidades.
Y si las veo, no me

importan 
¿Ayudar a mi hermana?

Ni loco

Tengo muchos
derechos. Pocas

obligaciones

SOLO ME IMPORTO YO MISMO



SOLO ME IMPORTO YO MISMO

Tengo
derecho
a todo



Solo me importo yo mismo

RECUERDA: ES SOLO UNA FASE
Y SE VA A PASAR

Solo me importo yo mismo Solo me importo yo mismo



AUTOESTIMA:
Es probable que esté en un
momento frágil



Mis reacciones al
mundo que me rodea

son emocionales, no
son racionales



DRAMA, DRAMA, DRAMA
Si no voy a la fiesta, drama

Si no me compras esa camiseta, drama. 

Si no puedo jugar el torneo del
videojuego, drama.

Si me controlas el tiempo al
teléfono, drama.

Si no me dejas usar una red
social, drama.

Si no puedo ir maquillada a
clase, drama. 

No me van a invitar a más fiestas.

Nadie me va a querer.

Voy a parecer una pringada.

Estoy perdiendo la oportunidad
de mi vida.

Me voy a quedar sin amigos. 

En el cole pensarán que soy una rara

Se van a reír de mí.

Si no me dejas ver esa peli, drama
 



Necesitan que tú les ayudes a ver la realidad

Sí te seguirán
invitando a

fiestas

Habrá más
torneos

Te seguirán
queriendo
con otras
camisetas



¡EXPLOSIONES!

Amígdala inmadura = explosiones fuertes
(Tú, cuando puedas, ¡protégete de ellas!)



Ante tanta intensidad emocional, tú
mantén la calma.

 
Si puedes, ayúdale a regularse: RECORDÁNDOLES QUE LA

SITUACIÓN NO ES TAN DRAMÁTICA

DANDO UNA PERSPECTIVA
SERENA

NO REPRODUCIENDO SU
CONDUCTA



Déjame en paz...
pero no te vayas

muy lejos



Sé que no
puedo estar

sola

Quiero
autonomía



Odio que me controles y me pongas
normas, pero eso: 

Me hace sentir seguro

Me hace sentir que no estoy solo

Me permite mantener algunos
aspectos infantiles



EN CASA FUERA DE CASA

Estoy segura
 

Pero ¡ya no quiero estar aquí!
 

No quiero contar con mis
padres para que me guíen

No tengo mucha experiencia

Estoy muy solo (las decisiones son mías)

Estoy muy expuesto

Soy muy vulnerable

Lo vivo todo con mucha intensidad



No quiero enviar
a mi hijo de

golpe al mundo
de los adultos



17:00h 17:25h

¿Qué tal
hijo?

 

¡Déjame en paz!
¿No ves que
quiero estar

solo?
 

Papi, ¿me llevas al
entrenamiento?
No me apetece

coger el bus.
 

¡LLÉVALO!
 No desaproveches ni una oportunidad de conexión.

Si estás muy herido y no te sientes capaz de estar con él, dile “todavía no se
me ha pasado el enfado. Me has tratado muy mal y necesito más tiempo”.



Parte infantil:
 

Inmadura
Irresponsable

Olvidadiza
Caprichosa

Tirana
Egoísta

Enfadada

EN CASA FUERA DE CASA

Parte madura: 
 

Buena amiga
Empática
Generosa

Atenta a los demás
Responsable

Alegre

ESTA PARTE DESAPARECERÁ ESTA PARTE SOBREVIVIRÁ



Para algunos niños es más fácil separarse y funcionar de manera autónoma. 

Otros se agarran más a su parte infantil.

Al final, todos terminamos madurando. 

¡TU ADOLESCENTE TAMBIÉN!



Cuando no acepto un límite

Cuando necesito el conflicto

Cuando trato mal a mis padres

Cuando me enredo en una discusión
interminable

Cuando me niego a recoger la mesa

CUÁNDO ME AGARRO
A MI PARTE INFANTIL :

Es la manera de seguir siendo niña
Es la manera de seguir reconociendo a los padres como padres



Quiero jugar un torneo de
Fortnite esta noche

Te tienes que ir a la cama
a la hora de siempre.

¡Es un torneo súper
importante! Tenéis que

dejarme jugar No nos gusta que juegues por
la noche, no te vamos a dejar. 

¡No tenéis ni idea de lo importante que es
para mí! Es lo más importante de mi vida y

os loestáis cargando con vuestras
estúpidas normas!

…

…



ACTITUD
INFANTIL

No rompo el
vínculo con mi
padre, y sigo el

conflicto

Terminar la
discusión es

una forma de
separación

Su parte
infantil se

agarra a su
padre



Adiós a la
infancia

Mis padres
marcan mi

infancia
 

ADIÓS A
MIS

PADRES


