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¡Know! Como crear una lista de deseos para 
el verano

El verano ha llegado y eso marca, oficialmente, el comienzo de las vacaciones para muchos 
estudiantes. Eso significa un descanso de tener que arrastrar a niños cansados fuera de la cama 
en las mañanas de la escuela y un descanso de todos los deberes. Pero, sobre todo, significa una 
oportunidad para que nuestros jóvenes disfruten de un poco más de diversión y relajación.

Para un niño, el verano se hace larguísimo, pero como adultos sabemos lo rápido que puede volar 
el tiempo. Si bien la espontaneidad puede ser emocionante y divertida, un poco de planificación 
previa puede ayudar a mucho a nuestros preadolescentes y adolescentes a aprovechar al máximo 
los meses de verano.

Los estudios demuestran una y otra vez que el escribir nuestros objetivos y referirse a ellos 
frecuentemente aumenta el poder que ellos pueden tener sobre nosotros y en ayudarnos a alcanzar 
nuestras metas. Por lo tanto, reúna a sus hijos, sus ideas y compartan sus ideas para divertirse este 
verano y apúntelas en un papel.

La creación de una lista de deseos para el verano puede ser todo un evento, es más, el primer 
evento de su lista:

• Establezca un día y una hora para que la familia se reúna, tan pronto pueda. 
• Pídales con anticipación que comiencen a pensar en los lugares que les gustaría visitar y 

las cosas que les gustaría hacer este verano. Pueden ser cosas que quieran hacer en familia 
o hacer con sus amigos. Por supuesto, usted querrá proporcionar algunos parámetros en 
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cuanto a presupuesto y viajes.
• Tome una cartulina y algunos marcadores de colores, o simplemente lápiz y papel, cualquiera 

de los dos servirá.
• Siempre es una buena idea incluir algo de comer en el proceso de planificación. Ordene 

la pizza favorita de la familia, o prepare unos batidos de frutas o compre unos helados, 
cualquiera de ellos puede ser justo lo que se necesita para alimentar a la creatividad. 

• Una vez reunidos, pídale a cada persona, incluyendo a los adultos, que agarren un marcador 
y anoten sus tres actividades favoritas en la lista de deseos de verano y luego se turnan 
para compartir Ideas.

• Identifique las actividades imprescindibles de cada persona, luego pídales a todos que 
enumeres algunas ideas adicionales. Si se quedan atascado, o quiere crear un poco de 
estructura en torno a su lista, puede pedirle a cada persona que incluya una idea en cada 
una de las siguientes categorías: 

• Actividades de servicio voluntario: Contribuir a la comunidad no solo se siente bien, sino 
que también permite a los jóvenes para ver el mundo a través de un lente más bondadoso y 
compasivo. Si necesita ayuda para encontrar oportunidades de servicio voluntario, consulte 
con la escuela de su hijo, su biblioteca local, iglesias u otras organizaciones comunitarias. O 
haga que su hijo simplemente mire alrededor del vecindario y es probable que encuentren 
una persona mayor, una madre ocupada u otras personas que realmente podría beneficiarse 
de su mano amiga.

• Aprendan algo nuevo: La escuela puede estar de vacaciones, pero sus cerebros todavía 
necesitan estimulación. Anímense a aprender un nuevo hobby, deporte, instrumento o 
proyecto de arte que les gustaría a todos.  

• Manténgase activo: Es importante mantener nuestros cuerpos en movimiento, y estamos 
hablando de algo más que solamente las manos y dedos en un teléfono celular. Puede 
pedirle a cada persona que enumere una actividad divertida que requiera que se muevan 
juntos, además de los entrenamientos o ejercicios que pueden hacer solos o con sus amigos. 
Podría incluir actividades como ciclismo, senderismo, concursos de cuerda de salto, kayak 
u otros deportes, por nombrar algunos.

Una vez que tenga sus ideas escritas y organizadas, asegúrese de poner su lista de deseos de 
verano en un área común para que toda la familia la vea y pueda referirse a ella. Tenga en cuenta, 
sin embargo, que a pesar de las mejores intenciones los planes pueden cambiar en un abrir y cerrar 
de ojos; así que sea flexible. También será divertido marcar las actividades a medida que avanzan, 
cuando se acabe el verano podrán mirar hacia atrás y recordar todos los momentos que disfrutaron. 

Si bien se deben esperar y aceptar algunos días de inactividad y días de flojera donde no se hace nada 
durante los meses de verano, es importante mantener a los adolescentes activos e involucrados en 
actividades ya que eso ayuda a mantenerlos mental y físicamente saludables. También les ayudará 
a evitar ciertas complicaciones que puede traer el aburrimiento veraniego.



Consejos 
para Padres

En el consejo a seguir, hablaremos más sobre los detalles del aburrimiento de verano y compartiremos 
una lista de cómo combatir el aburrimiento que puede tener en la nevera durante los días en que sus 
hijos necesitan algo de inspiración.

Fuentes
Gateway Region YMCA: Cómo mantener a su adolescente ocupado durante el verano. Enero de 2020.

Acerca de ¡Know! Consejos para Padres
Todos tenemos un papel en la prevención. Al leer y compartir este 
¡Know! Consejo para padres de hoy: estás haciendo de su parte para 
prevenir el abuso de sustancias y crear un mundo más saludable 
para todos.

Ponemos a su alcance estos consejos para padres para empoderar 
a padres como usted. ¡Know! lo ayuda a promover la salud y el 
bienestar y protege a nuestros jóvenes de comportamientos no 
saludables, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
Sin embargo, dependemos de las donaciones de personas como usted para brindar estos consejos. Si 
este consejo le resultó interesante o útil, considere hacer una donación en preventionactionalliance.
org/donate.

¡Know! Los Consejos para padres son proporcionados por Prevention Action Alliance con el apoyo del 
Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicciones de Ohio, el Departamento de Educación de 
Ohio y ¡Hable con sus hijos!

Mas ¡Know! Consejos de Padres están disponibles en Español en los archivos de los artículos.

https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/donate
https://preventionactionalliance.org/about/programs/know/
https://preventionactionalliance.org
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