
Casi un adolescente
La vida está cambiando. Su hijo/a de sexto grado está entrando en un 
época nueva y emocionante y es posible que no crea todo lo que Ud. dice. 
Usted se sorprenderá de lo poco que usted sabe de lo que está “in”, fuera 
de moda o “cool.” Si usted habla con los amigos de su hijo, es posible que sea 
inadvertidamente una vergüenza para su hijo. Si le gusta algo, lo más probable 
es que su hijo lo va a odiar.

Entonces, ¿qué va a hacer cuando a veces se le considera a Ud. el más tonto, 
más bravo o más injusto de los padres del planeta Tierra?

Hay que darse cuenta de que los preadolescentes de 12 años de edad están 
intentando hacer conexiones, interrogando y probando los límites. Los niños a 
esta edad están en el proceso de clasifi car toda la información y los valores a los 
que están expuestos. No se alarme si ustedes parecen tener más desacuerdos. 
Sé paciente y permite que lo resuelven pero adhiérese a sus valores, creencias 
y normas importantes.

Los padres no tienen ninguna magia para ayudar a su niño llegar a la adultez. 
Los padres pueden tener una promesa de escuchar, negociar y compartir 
experiencias . El niño tiene que decidir si desea escuchar. Los padres pueden 
ayudar a los niños a tomar decisiones responsables apoyando y guiándolos 
dando el ejemplo de lo que es el respeto.

¿Cómo se ve tu preadolescente?
¿Cómo se ven los preadolescentes es muy importante para ellos. Si ellos sienten 
que no son atractivos, pueden llegar a ser muy autocríticos. Ciertas cosas 
pueden surgir a esta edad, que parecen poco atractivos para el preadolescente, 
como tener que usar anteojos o aparatos ortopédicos, o que tienen dientes y 
la nariz que son demasiado grandes en comparación con el resto de la cara. 

Es importante que los padres ayuden al niño a concentrarse en sus aspectos 
positivos. Los padres también pueden ayudar animando la buena preparación y 
hábitos de higiene personal. Un estilo de pelo de aspecto agradable hará mucho 
para un preadolescente. El estar consciente de la forma de vestirse de otros 
preadolescentes puede ayudarles a usted y a su hijo elegir un ropa aceptable. 

La apariencia personal se convierte en una prioridad debido a los grandes 
cambios físicos que ocurren. Tómese el tiempo para felicitar a su hijo y 
ofrecer asistencia. Los preadolescentes necesitan amor, calidez y apoyo 
en este momento.
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El estrés y el sexto grado
Los niños a menudo pierden la confi anza en sí mismos cuando 
están estresados. Se dicen a sí mismos que no son nada bueno 
o que probablemente harán un error o un desastre. Esto 
generalmente empeora las cosas.  Los niños pueden manejar 
momentos de tensión creen en sí mismos. Los preadolescentes 
necesitan aprender a ser su propio mejor amigo, un amigo 
con quien se puede contar en momentos de tensión.

A veces, los preadolescentes se enfrentan a situaciones 
incómodas y molestas. Cuando esto sucede, dejar el problema 
detrás puede ser imposible para ellos. Sin embargo, no tienen 
que ponerse miserables a causa de eso.

Los padres pueden ayudar al sugerir algunas actividades 
que alivian el estrés:

• Respirar profundamente varias veces para calmarse.

• Cerrar los ojos y contar hasta 100.

• Hablar con alguien que les escucha bien.

• Recordar los éxitos del pasado.

• Pararse y caminar por la habitación o dar la vuelta al bloque, 
o dar un paseo en bicicleta.

• Hacer un plan de acción con calma, escribirla y seguir 
adelante paso por paso.

El estrés es una forma en que nuestros cuerpos y 
mentes reaccionan a los momentos difíciles de la vida. 
Los preadolescentes necesitan saber que la vida sin un poco 
de estrés es imposible. Pero este hecho no quiere decir que 
el estrés tiene que arruinar sus vidas. Necesitan identifi car 
de dónde viene y cómo identifi carse con ella. De esta manera, 
puede controlar el estrés en lugar de dejar que el estrés les 
controle a ellos.

Cuidado personal 
Los preadolescentes experimentan muchos cambios físicos. 
Las glándulas endocrinas liberan hormonas que causan brotes 
de crecimiento repentino, cambios en el cabello y otros cambios 
de cuerpo faciales, incluyendo cambios en la voz de los varones. 
Ahora es el momento de concentrarse en un buen estado de 
salud para que preadolescentes puedan verse y sentirse lo 
mejor posible. 

Algunos consejos para el cuidado de la tez: 

• Nunca se debe apretar las espinillas o puntos negros. 

• Mantenga el pelo limpio, incluso si eso signifi ca el lavado diario. 

• Utilice paños y toallas. Lávese las manos con frecuencia con 
jabón. Evite el uso de jabones altamente perfumados para 
lavarse la cara. 

• Cambio de los paños de almohada con regularidad. 

• Evite usar maquillaje pesado y evite compartir el maquillaje. 

• Mantener una dieta equilibrada (ver www.choosemyplate.gov), 
ejercicio regular, mucha agua y dormir lo sufi ciente 
(niños de esta edad deben dormir por lo menos nueve 
horas cada noche).

Una ducha diaria es un hábito básico de limpieza, y un 
desodorante ayuda a su preadolescente mantenerse fresco 
y eliminar el olor. Verse bien aumenta la auto-confi anza y 
los buenos sentimientos.

¿Nos comunicamos?
Los preadolescentes necesitan esforzarse en la comunicación 
con los amigos, los padres y otros adultos. ¿Cuánto tiempo 
pasa Ud. hablando y escuchando a su preadolescente? 
Las estadísticas muestran que niños de esta edad 
generalmente pasan siete horas en la escuela cada día, 
y hasta seis horas con la televisión, las computadoras y 
otros medios digitales, además de nueve horas de sueño. 
Eso deja sólo dos horas cada día para comer, tareas, 
aseo y hablar con miembros de la familia. 

Los preadolescentes necesitan aprender a comunicarse. 
Los padres tienen que estimular esto por sugerir temas 
de interés, hacer preguntas y sobre todo, ¡escuchar! 

Su ejemplo es un modelo poderoso para su hijo en el estilo de 
comunicación, manejo del estrés, la apariencia y el cuidado 
personal. Tómese el tiempo para invertir en su preadolescente 
ahora durante esta etapa importante del desarrollo.

Ser padre a distancia
Si usted es padre de una distancia, manténgase en contacto. 
Que su preadolescente sepa de usted a menudo es de suma 
importancia, incluso si usted no se siente como si su hijo 
realmente se dedica a la conversación en ese momento. 

Los preadolescentes pueden ser muy pensativos y simplemente 
necesitan tiempo para ordenar lo que se les está pidiendo o lo 
que se les dice. Tome notas para que no se olvide de preguntar 
la próxima vez por la gran prueba de matemáticas, cómo 
terminó el libro o cómo disfrutó del partido a que asistieron. 

Preguntando sobre eventos específi cos que son importantes 
para su hijo/a le recordará que usted está pensando en él 
o ella, incluso cuando no pueden estar juntos.
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