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Adolescentes al volante™ aborda los temas importantes de tu 

vida. Seamos sinceros, la adolescencia es dura. Todos tenemos 

que pasarla, pero no es nada fácil, ¿cierto? Por esa razón, este 

libro ofrece respuestas a algunas preguntas... no a todas. Y ahí 

intervienes tú. Con la ayuda de recursos adicionales y un adulto 

de tu confianza encontrarás lo que necesitas para tomar con 

confianza decisiones saludables e inteligentes, ahora y en el futuro.

Adolescentes al volante™ trata sobre temas de los que seguro 

tienes preguntas y de lugares donde podrás encontrar más 

información.
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Nota legal. Este libro proporciona información general sobre temas relacionados con la adolescencia. Esta información no 
debe tomarse como la única referencia sobre el tema y no debe usarse para el diagnóstico o tratamiento de un problema 
de salud o como sustituto de la consulta con un profesional licenciado. Consulte con un médico o profesional de la salud 
calificado para discutir problemas personales de salud y para tratar profesionalmente problemas o preocupaciones 
personales, emocionales o físicos.
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CAMBIOS DE ESTADO DE ÁNIMO
No es fácil ser un adolescente. Suceden todo tipo de cosas. Quieres ser como los demás. Quieres lucir bien. ¡Quieres ser 
ya un adulto! Con todos los cambios en tu cuerpo y los altibajos de tu estado de ánimo, es fácil que te sientas mal.
La autoestima es un término que describe qué piensas y cómo te sientes contigo mismo. Un día te sientes en la cima 
del mundo y otros días quieres esconderte debajo de la cama hasta que el mundo llegue a su fin. Es algo normal y 
natural. Todos experimentamos cambios drásticos de estados de ánimo, pero si te sientes muy mal un día y muy bien 
el próximo, puede ser un síntoma de problemas mayores.
¡RESPUESTA RÁPIDA!
Los adolescentes tienen que enfrentarse a muchas cosas todos los días. Muchas veces, la forma en que nos 
sentimos depende de las cosas con las que tenemos que lidiar y de lo que nos ocurre.

¿Sacaste malas notas en un examen?
¿Tuviste un mal día en la escuela?
¿No clasificaste para el equipo que querías?
¿Tuviste una discusión con uno de tus padres o amigos?
¿Alguien te dijo algo desagradable?
¿Perdiste a tu mascota o a alguien querido?

ALTIBAJOS
AUTOESTIMA Y DEPRESIÓN
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 ▪ ESCUCHA MÚSICA
 ▪ SAL DE LA CASA Y HAZ COSAS
 ▪ HABLA CON UN AMIGO
 ▪ LEE UN LIBRO
 ▪ COMIENZA UNA NUEVA ACTIVIDAD
 ▪ HAZ EJERCICIO
 ▪ PONTE NUEVAS METAS
 ▪ CONFÍA EN UN MIEMBRO DE TU FAMILIA
 ▪ PÍDELE AYUDA A UNA MAESTRA
 ▪ RELÁJATE
 ▪ PARTICIPA EN UNA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA
 ▪ TRÁZATE UNA META CON UN ENTRENADOR
 ▪ AYUDA A ALGUIEN. HAZ ALGO BUENO POR ESA PERSONA.

NO PUEDES ENFRENTARLO TODO SOLO
¡Alguien está a tu lado para ayudarte! Habla con un 
amigo, una maestra, un consejero o un miembro de 
la familia que sepas que está dispuesto a ayudarte y 
dile cómo te sientes.
Adolescente o no, todos tenemos malos días o 
podemos haber sido heridos por alguien. Es parte 
de la vida y del proceso de crecer.

FORTALECE TU AUTOESTIMA
Desarrollar la autoestima se parece mucho a hacer 
ejercicio para tener un buen físico. ¡Haz lo mismo con tu 
mente! Sentirte bien contigo mismo y con la persona que 
eres es excelente para la mente y el cuerpo. Elimina los 
malos pensamientos y concéntrate en las cosas buenas 
que te rodean.

¿En qué eres bueno? 
¡Vamos, no seas tímido y piensa en cinco cosas!
Escríbelas...

1)

2)

3) 

4)

5)
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HABITANTE DE CIUDAD TRISTEZA: TÚ
Ya hablaste con un amigo, pero las cosas no 
han mejorado. Sigues estando muy triste y 
las presiones de la vida te causan angustia 
interior. Entonces, si:

NO ESTÁS SOLO
Cerca del 11 por ciento de los 
adolescentes sufrirá de depresión este 
año. La depresión puede ser hereditaria. 
Es posible que sepas de otros amigos o 
familiares que sufren de depresión. Habla 
con ellos y luego habla con el doctor.

CAUSAS DE DEPRESIÓN EN 
ADOLESCENTES
 Las calificaciones o cómo les va 

en la escuela
 Nivel social y presión de grupo
 Identidad sexual
 Vida familiar
 Historia médica familiar
 Consumo de drogas
 Estrés en el quehacer diario

 te sientes mal con frecuencia,
 no tienes deseos de ver a tus 

amigos o a tu familia,
 tienes malos resultados en la 

escuela porque te sientes mal...

¡ES POSIBLE 
QUE SUFRAS DE 
DEPRESIÓN!

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA DEPRESIÓN
 ☐ ¿Te sientes triste con demasiada frecuencia?
 ☐ ¿Tienes problemas para dormir o duermes demasiado?
 ☐ ¿Has perdido el interés por las cosas que antes disfrutabas?
 ☐ ¿Has perdido el apetito?
 ☐ ¿Has ganado o perdido mucho peso?
 ☐ ¿Estás con frecuencia cansado y falto de energía?
 ☐ ¿Sientes que no vales nada o tienes sentimientos de culpabilidad?
 ☐ ¿Te cuesta trabajo concentrarte?
 ☐ ¿Te sientes inquieto o decaído algunas veces?
 ☐ ¿Alguna vez has pensado en hacerte daño?

Si tu respuesta es sí a algunas de estas preguntas,  
es posible que sufras de depresión.

PERO NO TODO SON MALAS NOTICIAS:
¡LA DEPRESIÓN PUEDE TRATARSE!
Tu doctor puede ayudarte. Es posible que necesites hablar con un 
consejero u otra persona. Ellos pueden ayudarte a comprender lo 
que te está sucediendo. Es posible que necesites medicamentos 
para sentirte mejor. El doctor es la única persona que puede tomar 
esa decisión y ponerte un buen plan.

¡NECESITO AYUDA! Tú estarías dispuesto a ayudar a otros que lo 
necesiten, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Habla con un adulto 
en quien confíes para que te ayude a ir al doctor. ¡Tú lo vales, así 
que hazle un favor a tu autoestima!

teenshealth.org/teen/your_mind
teendepression.org
webmd.com/depression/guide/
teen-depression
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hormonAs
ESTO NO ERA ASÍ AYER
Estás en una edad en la que tu cuerpo cambia de forma loca 
sin tu permiso. Si notas algunos de los siguientes cambios...

 aparición repentina de vello facial y corporal,
 olores extraños que prefieres que no sean tuyos,
 acné (granos y espinillas),

no estás sufriendo de una terrible enfermedad. ¡Ya eres 
un adolescente! Y los adolescentes pasan por una etapa 
llamada pubertad.

Durante la pubertad, tu cuerpo se convierte en una especie 
de mejunje químico. Puedes llegar a sentir que tu cuerpo 
está fuera de control. No lo está; simplemente las hormonas 
están funcionando para producir la transición a la adultez.

LAS HORMONAS SON QUÍMICOS MENSAJEROS DEL SISTEMA 
ENDOCRINO, EL CUAL ESTÁ FORMADO POR GLÁNDULAS 
SITUADAS EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO HUMANO. 
EXISTEN APROXIMADAMENTE 50 TIPOS DIFERENTES DE 
HORMONAS. CADA UNA TIENE UNA FUNCIÓN, DESDE 
MANTENER ESTABLE LA TEMPERATURA DEL CUERPO HASTA 
DECIRTE CUÁNDO DEBES COMER.

PARA DAR LUGAR AL PROCESO DE LA PUBERTAD, EL 
HIPOTÁLAMO, UNA PARTE DEL CEREBRO DEL TAMAÑO DE 
UNA ALMENDRA, ENVÍA UN MENSAJE A LA GLÁNDULA 
PITUITARIA, LOCALIZADA TAMBIÉN EN EL CEREBRO. JUNTOS 
LE DICEN AL CUERPO QUE COMIENCE A CRECER Y LE ENVÍAN 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS A LOS OVARIOS DE LAS NIÑAS Y 
A LOS TESTÍCULOS DE LOS NIÑOS. 
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Las dos hormonas principales en el proceso de la pubertad son: el estrógeno y la testosterona. 
Los niños y las niñas poseen ambas hormonas, pero en diferentes cantidades.

En el caso de las niñas, el estrógeno, que se produce en los ovarios, 
trabaja para darles las curvas femeninas, los pechos y el periodo.

En los niños, la testosterona, que se produce en los testículos, 
los hace más fuertes, les hace crecer el vello en el cuerpo y 
hace posible las erecciones y la eyaculación.

Y esa es, en breve, la respuesta de 
por qué ocurren tantos cambios.
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¡FO! 
¡QUÉ PESTE!

¿qué olor es ese?
HIGIENE PERSONAL Y ASEO

APESTOSOS POR NATURALEZA
Tener un aspecto limpio y oler bien es algo que se 
espera en nuestra sociedad. La higiene es buena 
para la salud e incluye el rasurado, la higiene bucal, 
el baño, el uso de desodorante y el tratamiento del 
acné. El arreglo personal es del gusto de cada cual y 
eso está bien. Todos tenemos nuestras preferencias 
particulares. No tienes por qué avergonzarte. Solo 
presta atención a tu apariencia y a cómo te sientes y 
estarás listo para enfrentar cada día.

Somos mamíferos, por lo que tenemos el cuerpo 
cubierto de pelo, sudamos, tenemos áreas 
grasientas, comemos y, si no nos aseamos, podemos 
enfermarnos. Además, las personas con las que 
convivimos y aquellas a las que queremos atraer se 
irán de nuestro lado si no controlamos los olores. 
¿Quieres sentirte bien y dar una buena impresión? Solo 
tienes que seguir una rutina diaria de aseo personal. 
Es algo muy fácil para un mamífero tan bien parecido 
como tú.
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POR QUÉ SUDAMOS
 Calor
 Factores emocionales como la ansiedad, el nerviosismo, 

el estrés y la vergüenza
 Glándulas sudoríparas hiperactivas
 Problemas de salud

 Obesidad y exceso de grasa corporal

BAÑO Y DUCHADO 
Es algo más que obvio que todos debemos ducharnos o tomar un baño. Las glándulas sudoríparas trabajan para 
refrescar tu cuerpo. Las bacterias saludables que viven en la piel pueden hacerte oler como ¡un vestidor después de 
un campeonato! Es relajante y tranquilizante dejarlo todo a un lado de vez en cuando y tomar un baño caliente. Lee 
un libro dentro de la bañera. Una ducha rápida puede ayudar a espabilarte. Una ducha antes de ir a la cama te hará 
sentir más cómodo y las sábanas se mantendrán limpias por más tiempo.

En todo caso, siempre lávate la cara y el cuerpo con jabón y agua tibia. Asegúrate de enjuagarte bien para no dejar 
residuos de jabón que puedan producir erupción o escozor.

La frecuencia con que te lavas el pelo es algo personal. Algunas personas necesitan lavárselo todos los días; otras, 
una vez a la semana e incluso menos. Debes usar productos específicos para tu tipo de cabello. Si usas jabón, tienes 
que tener en cuenta que el jabón lo mismo puede resecar el cuero cabelludo que ponerlo grasiento. 

 CHAMPÚ – El champú elimina la suciedad del cabello y del cuero cabelludo. No hace falta mucha cantidad para 
lograr una buena espuma. Utiliza una cantidad igual al tamaño de una moneda de diez centavos, para empezar. Si 
tienes el pelo largo, puede que necesites más, pero siempre comienza con una pequeña cantidad. Asegúrate de 
enjuagarte el pelo bien para eliminar todo residuo de champú. De lo contrario el pelo te quedará apelotonado y 
pegajoso.

 ACONDICIONADOR – No todo el mundo utiliza el acondicionador, pero usarlo es bueno porque ayuda a 
proteger el pelo. También facilita el peinado y el desenredado después del lavado.

 DESENREDANTE – Para el pelo que se enreda con facilidad, el desenredante ayuda a manejarlo mejor y a 
desenredarlo con menos dificultad.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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DESODORANTES VS. ANTITRANSPIRANTES
Es siempre una buena idea aplicar desodorante o antiperspirante en 
las axilas después de bañarse o ducharse, porque allí se encuentra 
un grupo grande de glándulas sudoríparas. ¿Cuál es la diferencia 
entre el desodorante y el antitranspirante?

Desodorante La palabra desodorante quiere decir “eliminador 
de olor”. El desodorante elimina los malos olores para que huelas 
bien, pero nada más. No evita que sudes. El desodorante puede 
ser en forma de gel, barra o espray. El efecto de la mayoría de los 
desodorantes dura un día, después de una sola aplicación, a no ser 
que estés haciendo deportes o seas extremadamente activo.

Antitranspirante Los antitranspirantes te ayudan a oler bien y 
controlan el sudor.  En lugar de tener una gran mancha de sudor en 
la ropa, estarás fresco como una lechuga, incluso si estás nervioso, 
y nadie lo notará.

¿Debes usar desodorante o antitranspirante? Es una decisión 
personal. Prueba ambos para saber cuál es el mejor para ti. Existen 
muchas marcas diferentes, por lo que tienes que probar cuál es el 
que mejor te funciona.

ACNÉ 
El acné, también conocido como granitos o espinillas, no es algo divertido. Por suerte, la mayoría de las personas lo 
superan. Para reducir el acné, es importante mantener la higiene, aunque el acné no solo lo produce la suciedad en 
la piel. Esa es solamente una parte del problema. Las glándulas en la piel producen aceites que atraen y atrapan la 
suciedad. La piel está renovándose constantemente, pero algunas partículas obstruyen los poros. Eso permite que 
las bacterias se desarrollen y generen el acné. A veces el acné es tan severo, que si no se le da tratamiento, puede 
dejar marcas permanentes en la piel. El acné no solo aparece en la cara, razón por la cual es recomendable ducharse 
todos los días. Si usas maquillaje, siempre quítatelo antes de ir a la cama. El maquillaje también obstruye los poros y 
empeora el acné.

Existen muchos buenos productos sin receta para tratar el acné. Lee las etiquetas. Si no funcionan y el acné no 
mejora, acude al doctor.

ADIÓS 

AL MAL 
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RASURADO O AFEITADO
Te preguntarás qué hacer con el vello que empieza a crecerte por todos lados. La manera más común de lidiar con 
esto es el rasurado. También puedes usar la depilación con cera, que tira del pelo y lo arranca de raíz. ¡Ay! Existen 
varios tipos de espuma y cremas depilatorias que disuelven el vello, pero nunca deben usarse en la cara. Lee siempre 
las etiquetas y sigue las instrucciones antes de usarlas. Debes tener cuidado. Cuánto y dónde nos rasuramos es una 
decisión personal.

¡A la hora del rasurado, las opciones son muchas!:
 RASUDADORAS ELÉTRICAS – Las máquinas de afeitar 

eléctricas son mejores porque raramente producen 
heridas; sin embargo, las otras rasuradoras hacen un 
mejor trabajo. Las rasuradores eléctricas pueden irritar 
la piel, por lo que se recomienda usar una loción o 
bálsamo para evitar “quemaduras” durante el rasurado.

 RASURADORAS DE CARTUCHO – Estas rasuradoras 
tienen un mango que lleva un cartucho desechable. Los 
cartuchos tienen dos o más cuchillas, dependiendo de 
la marca. Pueden ser costosas pero proveen una buena 
afeitada. Como las cuchillas están expuestas, puedes 
cortarte fácilmente.

 RASURADORAS DE SEGURIDAD – Estas rasuradores 
tienen una sola cuchilla y producen una buena afeitada. 
Es menos probable que te cortes con estas rasuradoras, 
debido a la forma en que están hechas. Es por eso que 
las llaman rasuradoras de seguridad. 

 DESECHABLES – Estas rasuradoras lucen como las 
de cartucho, pero se desecha la pieza completa, no 
solamente las cuchillas. Por lo general, son baratas pero 
no se mantienen afiladas por largo tiempo como las 
otras rasuradoras. 

Si te afeitas con cuchilla, debes usar espuma o gel para 
reducir la irritación de la piel. Hay muchos tipos. Selecciona 
uno y prueba hasta que encuentres cuál te gusta más. 
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CONSEJOS PARA EL RASURADO
Es una buena idea rasurarse la primera vez con la ayuda de alguien que tenga 
experiencia. A continuación, algunas cosas a tener en cuenta.

 Nunca te rasures en seco, pues puede irritarte la piel.
 El rasurado en las zonas huesudas como la barbilla, la quijada, las 

rodillas o los tobillos debe hacerse despacio y con cuidado.  Son áreas 
muy fáciles de cortar. ¡Y duele mucho!

 En cuanto te rasures, enjuaga las áreas rasuradas con agua fresca o fría, 
si fuera posible.

 No uses cuchillas sin filo porque tendrás mayor probabilidad de cortarte, 
además de no rasurarte bien.

 Si te halas la piel para conseguir un mejor rasurado, se te pueden 
enconar vellos o granos. ¡No lo hagas!

 Rasúrate en la dirección del vello para que no te salgan granitos. Nunca 
lo hagas en sentido contrario.

 No presiones la rasuradora contra la piel y no la pases muchas veces por 
el mismo lugar, para evitar irritación.

¡EVITA SANGRAR!
Las cuchillas de afeitar son muy afiladas y pueden herirte fácilmente si no las 
usas con sumo cuidado.

SALUD BUCAL
Una boca saludable significa también 
un cuerpo saludable. ¿Sabías que una 
infección en la boca puede causar 
problemas en otros lugares del cuerpo si 
no se trata a tiempo? Para mantener una 
boca saludable, ve al dentista cada seis 
meses. Atiende cualquier problema en 
la boca lo antes posible para que no se 
convierta en un problema mayor.

Una buena forma de mantener la salud 
bucal es el cepillado y el uso del hilo dental 
a diario. Es también necesario que estés 
familiarizado con tu boca, incluyendo la 
lengua, las encías, los lados y el cielo de 
la boca. Es más fácil detectar que algo no 
anda bien si sabes cómo luce tu boca por 
dentro y por fuera.
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CEPILLADO DE DIENTES
Los dientes son muy valiosos. Sin ellos, se malogra la sonrisa y no se pueden masticar los alimentos, apenas tomar 
sopa. Por lo tanto, el cepillado es crucial para la salud de los dientes. Cepíllatelos después de las comidas y antes de 
ir a la cama. El cepillado en forma circular de todos los lados de los dientes los mantendrá saludables y brillantes.  
No hay que cepillarlos con fuerza para lograr un buen cepillado. Trata de sostener el cepillo de dientes con el pulgar, 
el índice y el del medio. De esa forma, no podrás cepillarlos con excesiva fuerza. El cepillado regular de las encías y la 
lengua también ayuda a mantener una boca saludable y con buen olor.

kidshealth.org/teen

USO DEL HILO DENTAL
A pesar de que los cepillos de dientes son excelentes 
para mantener los dientes limpios, no siempre 
alcanzan los residuos de alimentos que quedan 
atrapados entre los dientes. El hilo dental es un hilo 
con un revestimiento especial, que puedes introducir 
entre los dientes con la ayuda de dos dedos. El 
proceso dura solamente un minuto. Solo con pasarlo 
un par de veces, puedes eliminar el residuo de comida 
de entre los dientes, que puede causar caries y mal 
aliento. Con el tiempo, si no se elimina, puede causar 
la enfermedad de las encías y la pérdida de dientes. 
 
Una buena higiene personal es importante para la 
salud y para el bienestar general. Mantente limpio.

HILO DENTAL
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A B U S O

LA VERDAD
PURA Y DURA

ABUSO PERSISTENTE
Nadie sabe cómo comenzó el infame arte del abuso. Es posible que haya sido durante la edad de las cavernas. Una 
sola cosa es cierta: sigue sucediendo; y las únicas personas no afectadas son las que no están ya entre nosotros. 
Antiguamente, la única forma de evitar el abuso era quedarse en casa. Hoy en día, a través del uso de Internet, 
teléfonos inteligentes y redes sociales, los abusadores te siguen ¡a dondequiera que vayas!

TIPOS DE ABUSO
Al igual que las personas, el abuso viene en todas formas y tamaños. ¿Qué tipos de conducta se consideran abuso? 
Los abusadores físicos golpean, dan puñetazos, patadas, empujan, halan el pelo, destruyen las cosas y siempre 
recurren a la violencia. Los abusadores verbales insultan, usan lenguaje inapropiado, se burlan de los demás y dicen 
palabras hirientes. Los abusadores emocionales son malos e insensibles. Se creen mejores que los demás, echan 
a rodar rumores, excluyen a los demás de juegos o eventos y son desconsiderados. Los nuevos abusadores —los 
abusadores cibernéticos— dicen cosas horribles y mentiras sobre otros a través del Internet o de las redes sociales. 
Estos abusadores son los peores, porque lo hacen de forma anónima. No revelan su identidad. Los abusadores 
no tienen sentimientos de culpa. Usan las amenazas y la presión de grupo para crearte problemas, burlarse de ti, 
hacerte bromas pesadas y provocarte.
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EL ANIQUILADOR DE ABUSADORES: TÚ
Hemos visto películas donde el hombre débil le gana al gran abusador. Contra todas las probabilidades, le hace 
frente y le gana. La multitud lo aclama y el improbable vencedor camina hacia el horizonte. Ignorar a un abusador 
generalmente no resuelve el problema. Solamente un adulto que conoce la situación puede detener el acoso. Como 
los abusadores se nutren de la reacción de sus víctimas, ignorarlos solo hace que el abusador intensifique su ataque. 
Si alertas a un adulto y luego ignoras al abusador, existen más probabilidades de que se retire. No le des la espalda a 
un abusador hasta que no hayas alertado a la mayor cantidad de adultos sobre la situación.

FORMAS DE DETENER A UN ABUSADOR
 Hazte amigo de ellos y trata de entender por qué necesitan abusar de los 

demás.
 Mantente alejado de los lugares que les gusta frecuentar.
 Demuestra confianza y seguridad en ti mismo. No le des municiones al 

abusador para que abuse de ti.
 Reporta cualquier caso de abuso a un adulto.
 Enfréntate al abusador y defiende a los acosados. Con suerte, el abusador 

se retirará y tú serás el héroe.

EL ABUSO DUELE

EL FUTURO DE LOS ABUSADORES
En un mundo ideal, no debe haber abusadores, pero no vivimos 
en un mundo perfecto. Sin embargo, hoy en día se presta más 
atención al tema del abuso, y esa conducta no es tolerada, como 
en otras épocas. Los abusadores no dejan de serlo cuando crecen. 
Desafortunadamente, hay tantos abusadores adultos como niños. 
No podemos erradicar el abuso de nuestras vidas, pero podemos 
enfrentarnos a los abusadores de manera más efectiva.

stopbullying.gov
pacer.org/bullying

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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UNA CINTURA PERFECTA
COMER SALUDABLE
¡NO MÁS LOCURA!
Casa día que pasa creces más y tu cuerpo necesita alimento para que luzcas y te sientas bien. Comer bien te ayuda  
a mantenerte activo en tu vida escolar y personal. ¿Alguna vez has escuchado la expresión “Eres lo que comes”?  
Comer saludablemente te hace lucir saludable. Lo que pongas en tu cuerpo determina cómo reacciona tu cuerpo. 
¿Cómo puedes lograrlo, cuando comer saludable resulta difícil? Nos rodean muchas tentaciones: comerciales en 
la televisión, restaurantes de comida rápida en cada esquina, máquinas que dispensan caramelos, papitas y otras 
golosinas por todas partes. ¿Cómo es posible comer saludablemente cuando tienes una vida agitada entre la  
escuela, las tareas, la familia y los amigos? No es fácil, pero puedes lograrlo con una buena planificación y con  
fuerza de voluntad.

1) Come tres comidas al día.
2) Reemplaza el pan blanco, los aceites y el azúcar 

por vegetales, pan integral y frutas.
3) Incorpora  productos lácteos a tu dieta. Tómate 

un vaso de leche o cómete un pedazo de queso.
4) Lleva cereal o barras saludables en tu mochila en 

lugar de papitas y caramelos.
5) A pesar de la vida agitada, detente y toma tiempo 

para comer. Eso te ayudará a no comer de más.
6) Si el tanque de gasolina está lleno, no le pones 

más gasolina. Igualmente, si tu estómago está 
lleno, para de comer.

7) Limita el azúcar, la cafeína, los refrescos 
carbonatados y las comidas fritas. No te ofrecen 
los nutrientes que realmente necesitas.

1B4P4`1B3B�B4F(V3B3U&`
%F�R6F�F4UuT�D0N*F/E0`
4B-V%B#M&N&O5F7
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s3F$V&S%B4`Ŀ.J�Q-B5Pŀ � 
5J&O&`6O"`3B;§/`%F�T&S���

 Comer con amigos y familiares que 
comen saludablemente te ayudará 
en el proceso.

 ¿Quieres satisfacer algún antojo? 
Todos necesitamos comer algunas 
chucherías de vez en cuando. El 
secreto: no hacerlo todos los días, 
sino esporádicamente.

 Mantente activo. Quemar calorías 
es la clave para controlar el 
aumento de peso.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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PULGAD
AS

DIETAS PARA ADELGAZAR
Ah, esa palabra: DIE-TA. A nadie le gusta hacer dieta, y la peor parte 
es que te sientes fuera de forma y piensas que no luces tan bien 
como tus amigos. Sentirse bien viene de adentro, así que come 
saludablemente para lograrlo. Todos crecemos a un ritmo diferente 
y tus amigos lucirán muy diferentes que tú, pero no existe el cuerpo 
PERFECTO. Lo importante es CÓMO TE SIENTES.

a/P�I"H"T�E*F5B��a4��E*T$J1M*O"E0` 
&O�M0`2V&`$P.F4�
¡NO es una buena idea que los adolescentes hagan dieta!

¿Quieres hacer dieta?  

a)B#M"`$P/` 
&M�E0D5P3�

EL DOCTOR TE DIRÁ QUE:
1) Cambies tus hábitos de alimentación  

por hábitos saludables.
2) NO hagas énfasis en el peso.
3) Te mantengas activo y te concentres en cómo te 

sientes.
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!
DIETAS 

TÓXICAS

EL LADO NEGATIVO DE LAS DIETAS
 Las dietas pueden debilitarte. Mantente fuerte. No hagas dieta.
 Las dietas pueden retrasar el crecimiento en los adolescentes.
 Las dietas te pueden poner de mal humor y hacerte perder la concentración en el trabajo escolar.
 A veces, las dietas pueden debilitarte los huesos, causarte pérdida del pelo y hacerte perder la 

suavidad de la piel.
¡Las PÍLDORAS PARA ADELGAZAR pueden enfermarte y hasta producir la muerte!

Las dietas son algo muy 
serio. No se juega con la 
salud. Pregúntale al doctor 
cuál es la mejor forma de 
perder peso y hazlo de la 
manera correcta.

El doctor es la persona que puede ayudarte. Habla con él antes de tomar cualquier 
decisión y te dirá qué es lo mejor para ti.

TRASTORNO DE LA ALIMENTACIÓN... ¿HASTA DÓNDE?
Algunas veces los adolescentes quieren perder peso, aunque no lo necesiten.  

En parte tiene que ver con cómo se sienten y se ven a sí mismos, y algunas 
veces en cómo se sienten entre sus amigos debido a la forma en que lucen. 

Lucir bien no es una competencia. Lo importante es estar saludable y 
estar a gusto contigo mismo.

%F5F/U& y habla con el doctor si:

 Te saltas comidas.
 Te atracas de comida.
 Comes a escondidas.
 Te obligas a vomitar 

después de comer.
 Usas pastillas para 

adelgazar o laxantes.
 Haces ejercicio 

constantemente.
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MANTÉN LOS MÚSCULOS EN ACCIÓN: Haz ejercicio
MUÉVETE
¿Has notado que te sientes mejor cuando estás activo que cuando no haces nada y miras la televisión todo el día? No 
es una casualidad. Mantener tu cuerpo con la menor cantidad de grasa y en movimiento tiene beneficios más allá de 
lo obvio. 
El ejercicio es una manera excelente de mantener un peso saludable y mantenerte en forma. ¿Sabías que el ejercicio 
también te ayuda a reducir el estrés, a luchar contra las enfermedades y a mejorar la salud mental?  Puedes apostar 
lo que quieras. El ejercicio fortalece los músculos y quema las calorías que le agregas a tu cuerpo al comer comidas 
grasosas. Hacer ejercicio no tiene que ser una labor pesada.

LOS BENEFICIOS DE CAMINAR
 Reduce el colesterol malo
 Eleva el colesterol bueno
 Baja la presión arterial
 Reduce el riesgo de diabetes tipo 2
 Ayuda a controlar el peso
 Mejora el estado de ánimo
 Ayuda a mantenerte fuerte y en 

forma

CAMINA ASÍ
Los ejercicios vigorosos como caminar o correr son buenos para 
reducir el estrés, porque el cuerpo produce endorfinas (“las 
hormonas de la felicidad”) que ayudan a elevar la energía y mejoran 
el estado de ánimo. Trata de salir a caminar cuando estés enojado 
o frustrado, y verás que regresas mucho más calmado. Caminar 
es también una excelente actividad para el corazón. Caminar 15 
minutos vigorosamente todos los días ayuda a mejorar la salud, el 
estado de ánimo, la imagen personal y la visión de la vida.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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EJERCICIOS ALTERNATIVOS
Puedes hacer muchos tipos de ejercicio: trotar, hacer lagartijas, jugar al softball o a la pelota, jugar al hockey en la 
calle o al volibol. Hacer pesas es una buena forma de fortalecer los músculos y reducir el estrés. Practicar kickboxing 
es una forma excelente de liberar la ira y otros sentimientos de forma saludable. También ayuda a desarrollar la 
resistencia, además de quemar una gran cantidad de calorías. Hacer senderismo, escalar rocas, practicar karate, 
patinar, jugar balonmano y saltar la cuerda son otros ejercicios que puedes hacer para beneficio de la salud del 
cuerpo y de la mente.
¿QUÉ SUCEDE?
Vamos a entrar en tu cuerpo y ver lo que le sucede cuando haces ejercicio. Primero, aumenta el ritmo de la 
respiración y tus pulmones reciben mayor cantidad de oxígeno. Se acelera el ritmo del corazón, lo que hace que 
bombee mayor cantidad de sangre hacia tus músculos y tejidos, llevando más oxígeno y nutrientes que te dan más 
energía. Los músculos se fortalecen y liberan energía al expandirse y contraerse. Los órganos del cuerpo trabajan 
conjuntamente para alimentar el cerebro. El ejercicio hace que ese proceso sea más rápido y eficiente que en estado 
de inactividad.
La actividad física puede ayudarte a mejorar el estado de ánimo y la salud mental. Durante el ejercicio se producen la 
serotonina y la dopamina, que son químicos que provocan una sensación de bienestar, lo que nos ayuda a sentirnos 
relajados, felices y a reducir la depresión y el miedo.
POR LO TANTO, MUÉVETE
En resumen, el ejercicio es excelente para nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Nos ayuda a alejar las 
enfermedades y a sentirnos bien. Si nos mantenemos saludables y controlamos el estrés, podemos elevar las 
posibilidades de éxito y vivir una vida mejor.

webmd.com/fitness-exercise/guide/train-your-brain-with-exercise

life.familyeducation.com/teen/exercise/29461.html

familydoctor.org
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NO VAS A CREER LO QUE CONTIENEN LOS CIGARRILLOS
El tabaco de los cigarrillos contiene NICOTINA, sustancia 
tan adictiva como la cocaína o la heroína. Algunas personas 
se hacen adictos a la nicotina de los cigarrillos. La nicotina 
los hace sentir bien por un tiempo, sin embargo, cuando 
los niveles de nicotina bajan, el cuerpo les pide más.  
Esa es una forma simple de explicar la adicción.

Los cigarrillos también contienen más de 4,000 químicos 
que pueden dañar el cuerpo. ¿Cuál es la razón para poner 
eso en tus pulmones? Fumar es una de las peores cosas 
que puedes hacerle a tu cuerpo.

¡4,000 QUÍMICOS EN UN CIGARRILLO!

¿Has pensado que tus amigos o los actores de cine parecen tener 
muy buena onda cuando los ves fumar? ¿Has pensado en fumar 
porque los demás lo hacen o por curiosidad? La verdad es que 
todos los productos derivados del tabaco son dañinos, incluyendo 
cigarrillos, e-cigarillos, puros, tabaco para masticar y pipas.

¿QUÉ FUMAS?
(¿Y POR QUÉ?)
LA VERDAD SOBRE LOS CIGARRILLOS Y FUMAR
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EL COSTO DE LOS CIGARRILLOS
Los cigarrillos cuestan mucho dinero. Un paquete de cigarrillos puede costar $5 o $14, dependiendo del lugar donde 
vivas. Si te fumas un paquete en dos días, estamos hablando de ¡más de $1,000 o $2,500 al año solamente en 
CIGARRILLOS!
Cosas que podrías comprar con ese dinero que te durarán más y que no serán dañinas para la salud:

 Varios pares de tenis
 Nuevos pares de jeans y ropa
 Accesorios o bolsos
 Juegos electrónicos
 Tiempo en el cine, centro comercial o parque de diversiones
 Gasolina para ir a diferentes lugares

La composición química de la nicotina

FUMAR PUEDE:
 Causar cáncer.
 Destruir los pulmones.
 Dañar el corazón.
 Arruinar la apariencia de la piel, uñas y manos. 
 Dañar permanentemente los dientes y las encías.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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LA REALiDAD 

/B%B�B(S"E"C-F� 
4P#S&`&M�P-P3
Fumar hace que tu aliento ¡huela a cenicero! Y también 
tu ropa, tus manos, tu carro, tu habitación, tus 
cortinas y tu pelo. El humo del cigarrillo olerá a humo, 
aunque uses perfume, desodorantes y laca para el 
pelo. Si piensas que el humo puede dañar todas esas 
cosas, imagina lo que le hace a tus pulmones.

PASA EL VAPORIZADOR
Como los cigarrillos tienen tantas sustancias nocivas, muchos 
adolescentes (¡cerca de 2 millones!) están usando ahora los cigarrillos 
electrónicos, conocidos también como vaporizadores electrónicos, eCig 
o eCigar. Técnicamente hablando, no se trata de fumar, porque no existe 
humo. Tampoco contienen tabaco o 4,000 químicos, pero a pesar de que 
parece menos dañino que fumar cigarrillos, no es la mejor alternativa. 
También contienen nicotina, que sigue siendo mala aunque la obtengas 
de los vaporizadores o de los cigarrillos regulares y que también es 
adictiva. Además, los cigarrillos electrónicos contienen propilenglicol, 
un compuesto que se encuentra en los anticongelantes. Los cigarrillos 
o vaporizadores electrónicos no se han usado el tiempo suficiente como 
para poder determinar sus efectos a largo plazo.

Si no fumaste antes y estás usando el cigarrillo electrónico, lo más 
probable es que pruebes los cigarrillos regulares en algún momento. El uso 
de eCigs no es una alternativa saludable a fumar. Su contenido de nicotina 
puede ser dañino a la salud y hasta llegar a ser fatal, en caso de que te 
excedas en su consumo.  

cigarrillo
  electrónico
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DECÍDETE Y PARA DE FUMAR O DE USAR CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
¡Ese es el primer paso para oler bien y estar saludable! Las personas que te quieren y se preocupan por tu salud 
quieren ayudarte a dejar de fumar. Habla con tus padres, el médico, la enfermera de la escuela, tu consejero o tus 
amigos que no fuman ni usan el eCig para que te ayuden a dejar de fumar. Ellos son una buena ayuda y podrán 
ofrecerte soluciones reales para dejar el desagradable hábito.

SI NO FUMAS, AYUDA A TUS AMIGOS A DEJAR DE FUMAR

Es peligroso estar rodeado del humo tóxico de los fumadores y convertirse en un fumador de segunda mano. Si un 
familiar o amigo al que quieres y cuya salud te preocupa es fumador, pídele que no fume cuando esté junto a ti. Dile 
que se trata de tu salud y de la de él, y que te agrada su compañía, pero no su humo. Pregúntale si puedes hacer algo 
para ayudarlo a eliminar el mal hábito. Limpia el ambiente a tu alrededor y respira mejor.

smokefree.gov
teen.smokefree.gov
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ALCOHOL

drogas y alcohol
la verdad sobre el consumo de drogas

PREGÚNTATE
¿Conoces a personas que abusan del alcohol y de las drogas? ¿Qué piensas de ellos? ¿Admiras la forma en que se 
comportan?
Piensa en lo que les ha sucedido como resultado de sus acciones y en las circunstancias en las que se encuentran. Lo 
más seguro es que no se trate de algo agradable.
LA REALIDAD
Las drogas y el alcohol son realmente malos para ti. No puede decirse más claramente y sin rodeos. Punto.
Las personas usan drogas por muchas razones, pero la realidad es que: 

 Dañan tu salud.
 Cuestan mucho dinero.
 Destruyen tus sueños.
 Afectan la manera en que piensas.
 Afectan la relación con tus amigos.
 Controlan tu vida.

QUÉ SON
¿Por qué la gente consume drogas y alcohol?  
Es una pregunta seria con muchas respuestas:

 A veces están deprimidas y quieren sentirse mejor.
 A veces los amigos las presionan a hacerlo.
 A veces sus familiares consumen drogas y alcohol y les dicen que es bueno.

&M�B-D0I0M�Z�M"T�E3P(B4`/P�S&T6F-W&O�M0T�Q3P#M&N"T�
a4P-P�D3F"O�O6F7P4�
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TENTATIVA DE DELITO
De paso quiero que sepas que LAS DROGAS SON ILEGALES.  
TAMBIÉN LO ES BEBER ALCOHOL SI TIENES MENOS DE 21 AÑOS.

¡Como si las razones para no usar drogas y consumir alcohol  
no fueran suficientes! Piensa en cómo sería tu vida si  
tuvieras que vivir detrás de las rejas de una cárcel!

s/P�R6J&S&T�J3`"`-B�DuS$F- � 
a/P�V4F4`%S0H"T�O*` 
$P/T6N"T�B-D0I0M�

¿Qué le hacen a tu cuerpo las drogas y el alcohol? 
Me alegro que hayas preguntado.

4J�V4B4`%S0H"T�Q6F%F4`
.P3J3U&`%F�S&Q&O5F��a)B#M0`
&O�T&S*P�
El alcohol y las drogas pueden...

 Hacerle daño a todo tu cuerpo.
 Dañar el hígado  

(tu capacidad para digerir los alimentos).
 Dañar el cerebro  

(tu capacidad para pensar claramente).
 Dañar el corazón  

(tu capacidad para mantener saludables tus órganos).
 Dañar tus pulmones (tu capacidad para respirar bien).

¿Entonces, qué sucede si tus órganos están dañados?
 No puedes practicar deportes.
 No puedes funcionar bien en la escuela.
 No podrás garantizar tu salud.
 No podrás hacer todas las cosas que  

querrás hacer en una vida normal.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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EVITA EL PROBLEMA
¡Mantente alejado de las drogas y el alcohol! 
¡Es la MEJOR DECISIÓN de tu vida!

Si la gente a tu alrededor usa drogas y 
consume alcohol y tú no quieres hacerlo, 
hazte amigo de los que no lo hacen. Hay más 
personas que no usan drogas ni consumen 
alcohol que las que lo hacen. ¡Búscalas y 
ENCUÉNTRALAS!

Evita las fiestas donde haya drogas y alcohol. 
Tú sabes quién es quién y sabes a qué fiestas 
va cada uno.

2V}`%F$J3M&`"`"M(V*F/`2V&`5F� 
0G3F$F�E3P(B4`0`"M$P)P-

/P��
(S"D*B4�

/P�U&`
0G&O%B4�

1F3P�O0`.F�
*O5F3F4B�

-P�`4J&O5P� 
/P�R6J&S0�

/P�� 
&T0`/P�F4`-P�N�P�

4P$J0�O0`
7B-F�M"`1F/B�
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SI SE BURLAN DE TI O TE DICEN COSAS DESAGRADABLES, 
RECUERDA QUE AL ESTAR LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL...

 No vas a sufrir de adicción.
 No vas a hacer el ridículo.
 No vas a malgastar el dinero.
 No te vas a sentir mal.
 No corres el peligro de ir preso.

LA REALiDAD: ¿Estás luchando con 
la adicción y otros problemas relacionados con las 
drogas o el alcohol? Pide ayuda al doctor, al consejero, 
a una maestra, a tus padres o a tus amigos. Ellos te 
darán la ayuda que necesitas. Ellos se preocupan por 
ti. Todos nos preocupamos.

teen-drug-abuse.org
teens.drugabuse.gov
ncadd.org/for-youth/self-test-for-teens
toosmarttostart.samhsa.gov/teens/default.aspx
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EL CAMBIO ES NORMAL
LA SALUD EN LA MUJER

¿QUÉ SUCEDE?
Si eres una niña, es probable que ya empieces a notar cambios en tu cuerpo. Dale la bienvenida a las hormonas. 
Cuando las niñas (y los niños) llegan a cierta edad —no es necesariamente la misma en todas las personas— el 
cuerpo comienza a parecerse más al de un adulto.

Si te comenzaron a crecer los pechos y a aparecer vellos en diferentes parte del cuerpo, ¡dale la bienvenida a la 
pubertad!

INFORMACIÓN SOBRE LA MENSTRUACIÓN O PERIODO

4B/H3B%P�N&O4V"M�Q3P$F%F/U&`%F-`�U&S0`
El cuerpo de los adolescentes sufre muchos cambios. Los órganos sexuales de los hombres y las mujeres (pene y 
vagina) comienzan a funcionar de forma diferente. Uno de los cambios en las mujeres jóvenes es el sangrado por la 
vagina, que ocurre una vez al mes. Es algo natural y no debe ser causa de alarma.

¿POR QUÉ LAS MUJERES TIENEN EL PERIODO?
El periodo o regla es la forma natural en que el cuerpo de la mujer se prepara para la maternidad. Todos los 
meses uno de los ovarios de la mujer produce un óvulo o huevo que viaja hasta el útero. A este proceso se le llama 
ovulación.

Si el espermatozoide se encuentra en el útero junto al óvulo, ocurre la FERTILIZACIÓN y el óvulo se fija a la pared 
interior del útero dando lugar al EMBARAZO o al comienzo de un bebé.
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vagina

útero

ovario óvulo o 
huevo

cérvix o 
cuello 
del 
útero

Si el óvulo no es fertilizado se produce 
el periodo o regla: el tejido que reviste 
el interior del útero se desprende (no te 
preocupes, porque se regenera todos 
los meses) y sale por la vagina, en forma 
de sangrado. Este dura entre tres y siete 
días. Generalmente comienza con algunas 
manchas, luego aumenta el flujo, y disminuye 
al final. El proceso vuelve a repetirse 
aproximadamente cada 28 días.

¿SABÍAS QUE...
 un óvulo o huevo es tan fino como un cabello 

humano?
 normalmente un solo óvulo se produce durante 

la ovulación?
 las mujeres nacen con millones de óvulos que 

esperan el momento de la ovulación?

¿QUÉ LE SUCEDE AL ÓVULO?
Si el óvulo no ha sido fecundado (es decir, no se ha producido embarazo), pasa por el útero, el 
cérvix (cuello del útero), la vagina y finalmente al exterior con el sangrado durante el periodo.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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vs.
TAMPONES

TOALLAS 
SANITARIAS

TAMPONES... 
 Absorben sangre mientras permanecen dentro de la vagina.
 Incluyen un aplicador que facilita insertarlo dentro de la 

vagina.
 No pueden perderse o moverse dentro del cuerpo.
 Deben cambiarse cada cuatro a ocho horas.
 Incluyen un hilo que facilita sacarlo cuando sea necesario.
 Vienen en diferentes medidas, dependiendo de cuán fuerte 

es el sangrado.

SÍNDROME DEL CHOQUE TÓXICO 
(SCT) es una infección que ocurre si 
el tampón se deja dentro de la vagina 
por mucho tiempo

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
 MAREOS
 VÉRTIGOS
 DOLORES DE CABEZA
 CONFUSIÓN
 ESCALOFRÍOS

 FIEBRE
 ERUPCIÓN PARECIDA A 

UNA QUEMADURA DE SOL
 DOLOR EN EL VIENTRE
 DOLORES MUSCULARES

TOALLAS SANITARIAS... 
 Se pegan a la ropa interior. Absorben 

la sangre que sale por la vagina.
 Tienen diferentes grosores para mayor 

o menor flujo de sangre.
 Deben cambiarse cuando estén 

impregnadas de sangre.
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¿QUÉ ES SPM? ¿ES REAL?
El síndrome premenstrual (SPM) es una condición normal. Antes de comenzar a menstruar, se pueden experimentar 
los siguientes síntomas...

 Cambios de estados de ánimo
 Pechos sensibles
 Inflamación de los pechos
 Dolor de estómago
 Dolores en el bajo vientre
 Inflamación o sensación de inflamación en el vientre

¿TIENES SPM?
 Elimina los azúcares, las grasas y la sal de la comida.
 Trata de eliminar la cafeína.
 Duerme bien.
 Haz ejercicio de forma ligera.
 Relájate y trata de evitar el estrés.

a4J�U*F/F4`%V%B4�M-B.B�B-`%P$U0S�

fertilityfacts.org
mayoclinic.com/health/premenstrual-syndrome/DS00134

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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DE NIÑO A HOMBRE
LA SALUD EN EL HOMBRE

LA PUBERTAD 
Los renacuajos se convierten en ranas, los cachorros en perros y los niños en hombres... Ya sabes todo eso. Si eres 
un joven, necesitas saber que tu cuerpo va a comenzar a experimentar cambios inusitados. Que no cunda el pánico. 
Esos cambios, llamados pubertad, van a suceder de todas maneras y tú no puedes impedirlo. Durante la pubertad, tu 
cuerpo va a crecer y a ponerse fuerte, la voz se te pondrá más gruesa y te comenzará a salir vello por todas partes.

¿Cómo enfrentar todos estos extraños cambios? Muy fácil.
 Duerme lo suficiente.
 Come comidas saludables.
 Haz ejercicio.

Esas son las cosas que tu cuerpo necesita para crecer y alcanzar su máximo potencial.

LA ALTURA CORRECTA
Esperamos que a estas alturas ya te puedas haber dado cuenta de 
que todo el mundo no es del mismo tamaño. Los genes familiares 
determinan si vas a ser un gigante de siete pies de altura, vas a ser bajito 
o de mediana altura. La altura adecuada es la que vas a alcanzar cuando 
pares de crecer alrededor de los 20 años de edad. 

34



XING

CAMBIOS EN EL CUERPO O ¿EH, QUÉ PASÓ?
También vas a notar que tus manos y tus pies crecen. Por un tiempo te vas a sentir extraño en tu nuevo cuerpo. Otra 
cosa que notarás es que los testículos y el pene también van a comenzar a crecer. ¡No te preocupes! Esos cambios 
son causados por la hormona llamada testosterona. La testosterona es también la fórmula secreta que causa que te 
crezca vello por todo el cuerpo.

Y HABLANDO DE VELLOS...
Otra forma en que tu cuerpo te va a decir que estás cambiando de niño a hombre es el vello que crece...

 Debajo de la nariz
 Sobre el labio superior
 En la barbilla
 En las mejillas
 En el pecho
 En el bajo vientre

También te va a salir vello en las axilas y en tus partes privadas  
(entre las piernas). No eres una rareza. También les está ocurriendo  
a tus amigos. Es un proceso normal por el que pasan todos  
los jóvenes cuando comienzan a hacerse hombres.

Prepárate. Cuando comienza a crecer el vello por todo 
tu cuerpo, especialmente debajo de los brazos (en las 
axilas) notarás que sudas más. Como las glándulas 
están funcionando a toda máquina para que ocurran 
todos estos cambios, sudarás más, por lo que debes 
bañarte con más frecuencia. El sudor puede causar mal 
olor corporal. Usa desodorante y antitranspirante con 
regularidad, especialmente después de ducharte.
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SIGNOS DE LA PUBERTAD
 Aumento de peso
 Hombros más anchos
 Testículos y pene más grandes
 Voz más gruesa
 Vello facial y corporal
 Aumento del sudor

LA DURA VERDAD SOBRE LAS ERECCIONES
Las erecciones ocurren normalmente cuando entras en la pubertad. El pene se llena de sangre y se endurece. Puede 
suceder en cualquier momento del día o de la noche, o a veces no sucede. Si la erección ocurre mientras duermes es 
posible que al despertarte sientas humedad en tu ropa interior y en la cama. A eso se le llama emisión nocturna. Te 
repito, no debes preocuparte. Eso sucede cuando el semen sale por el pene en lo que se llama eyaculación. Es algo 
completamente natural.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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ES PARTE DE LA VIDA
Es importante que hables con el doctor o con un adulto de confianza si tuvieras alguna pregunta. No es 
recomendable que hables con tus amigos sobre los cambios por los que estás pasando. Normalmente, ellos saben lo 
mismo o menos que tú y pueden darte información errónea. Sé honesto y confía en alguien que ya haya pasado por la 
experiencia. Cuando seas un hombre, serás capaz de ayudar a otro joven que esté experimentando los cambios de la 
pubertad, como un hermano pequeño o tu propio hijo.

kidshealth.org/teen
medicinenet.com/puberty/article.htm
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HOLA 

SEÑORITAS

NO AL

ENGAÑO
CITA

1

LAS  CITAS
MANTENER UNA RELACIÓN ESTABLE

NO MÁS ASCO
¿Recuerdas cuando solo de pensar en besar a alguien del sexo opuesto te daba náuseas? Nunca 
pensaste que llegaría el día en que querrías estar todo el tiempo al lado de una de esas criaturas y 
mucho menos querer besarla. ¿Sabes qué? Ese día ya llegó.

Para la mayoría de los adolescentes, salir con alguien es un ritual de iniciación. Todo está en fase de 
cambio: tu cuerpo, tus actitudes y tus intereses. Lo que te gustaba tanto cuando eras niño ahora ya no 
te parece interesante. Aunque algunos comienzan a pensar en las citas antes que otros e incluso  
a tenerlas, la mayoría de los adolescentes comienzan a tener citas en high school.

ATRACTIVO O NO
Salir con alguien que te atrae es una buena forma de saber si hay una conexión 
real con esa persona. Saber cuáles son sus intereses, valores, ideas y esperanzas 
te ayudará a determinar si esa persona es buena o no para ti. No te dejes llevar 
solamente por la apariencia física. Son muchos los factores que debes tener en 
cuenta a la hora de encontrar a alguien con quien compartir tu tiempo.
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NO AL

ENGAÑO

A continuación, algunas ideas para hacer más fáciles las citas:
 Conoce primero a la persona con la que quieres comenzar a 

salir. Te ahorrará tiempo y te evitará una situación desagradable 
si te das cuenta de que esa persona es un total fracaso antes de 
hacerle una proposición formal.

 Habla en persona o por mensajes de texto con la persona  
que te interesa para conocerla mejor.

 Salir en grupo es también divertido y es una forma más relajada 
de compartir y de llegar a conocerse, además de poder observar 
cómo se comporta esa persona y se relaciona con tus amigos.

 Ten en cuenta y observa detalles que te digan qué puedes 
esperar de la persona que podría llegar a ser más que un  
amigo o una amiga.

ES ALGO MÁS QUE SER POPULAR
No te ilusiones por el simple hecho de tener una persona con quien salir y 
llamarla tu novio o novia. A la larga, eso no es lo importante. Lo que quieres es 
una relación verdadera, no una posición a cubrir. Puede parecerles muy chévere 
a tus amigos que tengas un novio o una novia, pero si no hay conexión entre 
tú y esa persona, no salgas con ella solo por ser popular. Es importante saber 
reconocer si se trata de una relación sana.

CONSEJOS PARA UNA PRIMERA CITA EXITOSA
 Selecciona un evento o lugar especial para tu 

primera cita.
 Vístete bien para causar una buena impresión.
 Conversa con tu pareja.
 Sé tú mismo.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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CONFIANZA

RESPETO MUTUO
Una relación sana está definida por tus propios valores y 
por respetar los valores de tu pareja. Las dos personas en la 
relación deben respetarse mutuamente y no tratar de cambiar 
o despreciar los valores y creencias de la otra persona. Escucha 
a la otra persona y así vas a aprender mucho.

CONFIANZA Y HONESTIDAD
¿Eres una persona celosa? ¿Cómo reacciona tu novio o novia si 
te ve hablando con una persona del sexo opuesto? ¿Se altera? 
Los celos son un sentimiento normal. Sin embargo, la forma en 
que se reacciona cuando se siente celos es lo que realmente 
importa. Si no puedes confiar en la persona con la que sales,  
la relación está en camino de terminar mal.
La honestidad va de la mano de la confianza. Si le mientes a tu 
pareja, no importa cuán pequeña sea la mentira, a él o a ella se 
le hará difícil creerte en el futuro. “Una vez mentiroso, siempre 
mentiroso” dice el refrán, y esa reputación es muy difícil de borrar.

APOYO
Tu novio o novia debe ser alguien que te apoye. En una relación sana, tu pareja 
siempre está a tu lado, en cualquier situación. Cuando los problemas sociales 
y emocionales te afectan, necesitas alguien que te escuche y te dé apoyo. Esa 
persona será también la que celebre y comparta contigo tus alegrías y triunfos 
personales.

JUSTICIA
Una buena relación consiste en un buen balance a la hora de tomar decisiones. 
No seas el jefe opresor en la relación. Túrnense para escoger el lugar a donde ir, 
qué película ver o en cuál restaurante comer. Si te encuentras en una lucha de 
poder a la hora de tomar una decisión de dónde o qué hacer, no hay igualdad en 
esa relación. Trabajen para lograr un balance a la hora de tomar decisiones.
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TU PROPIA IDENTIDAD
Antes de que comenzara la relación tú eras una persona diferente. 
¿Lo recuerdas? Antes de comenzar a salir con esa persona, tenías 
tus propios intereses, tus amigos y tu familia. Eso no debe cambiar. 
En una relación sana, cada miembro de la pareja debe ser libre de 
tener nuevos amigos y actividades para continuar creciendo como 
persona. Nunca debes renunciar a una parte de ti para mantener  
una relación. Sé tu mismo.

COMUNICACIÓN
Una buena comunicación es crucial en una relación sana.

 Habla, pregunta, discute, aclara, sé honesto y comunícate.
 Sé honesto sobre lo que necesitas y cómo te sientes  

acerca de algo.
 Si no estás seguro de lo que tu pareja quiere decir, 

pregunta.
 Nunca te quedes con algo por dentro solamente para  

evitar una reacción de tu pareja.

Mientras más honesto seas, mejor será la relación.

Howcast : Consejos sobre citas para estudiantes  
de Middle y High School
howcast.com/guides/729-Middle-School-and-High-
School-Dating-Advice
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AMA CO
N CUIDADO

A medida que maduras, cambia también tu actitud con relación a tu pareja. Llega un momento en que 
estarás considerando el sexo. Debes saber que comenzar una relación sexual es un gran paso en tu vida y no 
debe tomarse a la ligera. Es tu responsabilidas saber todo lo relacionado con el sexo para poder protegerte. 
No nos referimos a una espada y un escudo. Se trata de hacer uso de la protección y del buen juicio.

SEXO = El hombre introduce el pene erecto (duro) en la vagina de la mujer

¿EN SERIO, CÓMO SUCEDE EL EMBARAZO?
Bueno, en realidad el embarazo no “sucede”. Es un proceso biológico. Vamos a detenernos a explicar algunos 
términos. El embarazo ocurre cuando el espermatozoide del hombre se une al óvulo de la mujer, durante el 
acto sexual.

&T1F3N"U0[0J%F �W6M0 #F#�+ =
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HABLA SOBRE EL TEMA
¡QUEDAR EMBARAZADA EN UN ASUNTO MUY SERIO!

La mejor manera de NO QUEDAR EMBARAZADA es NO PRACTICAR EL SEXO, pero la realidad es que tú y tu 
pareja están pensando en el sexo. A pesar de que pueda ser algo incómodo, ¡NECESITAN HABLAR SOBRE 
SEXO! Si están a punto de tener relaciones sexuales, deben sentirse lo suficientemente cómodos como para 
hablar sobre métodos anticonceptivos.  

ABSTINENCIA, LO PRIMERO
La mejor forma de prevenir un embarazo es la abstinencia, es decir, no practicar el sexo. Si has hablado 
sobre el sexo con tu pareja y han decidido dar el paso, el uso de condones u otro tipo de anticonceptivos 
es la manera más segura de hacerlo. Habla con el doctor para saber cuál es la mejor forma de evitar un 
embarazo. No sientas vergüenza. Se trata de tu vida.

HABLA CON TU PAREJA SOBRE SEXO ANTES...
 Es importante para la salud mental y física de ambos.
 Es un momento importante para hablar sobre los métodos 

anticonceptivos.
 Es importante para prevenir enfermedades venéreas  

(ETS, Enfermedades de Transmisión Sexual).
 Es importante para prevenir un embarazo indeseado.
 Es importante para saber si estás realmente preparado  

para dar el paso.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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ATRAPADO EN EL MOMENTO
Muchos adolescentes se encuentran en la situación de practicar sexo sin protección. Estas son algunas de 
las excusas.

 Estás en “ese momento” y no tienes condones contigo.
 Piensas que los condones disminuyen la sensación y no quieres usarlos.
 Piensas que practicar el sexo sin protección “una sola vez” no hace daño.
 No sabes dónde conseguir anticonceptivos.

Escuchen todos. Esas no son excusas válidas. 

TIPOS DE CONTRACEPCIÓN (ANTICONCEPTIVOS)
Existen muchos tipos de anticonceptivos. Puedes hablar con tu doctor sobre cuál es el mejor para ti.  
A continuación, algunos de ellos:

4J�O0`5F�Q3P5F(F4`"M�Q3B$U*D"S�F-`4F9P� 
1V&E&T�B%R6J3J3`6O"`&O'F3N&E"E�W&O}S&B�	&U4

Y también puedes contraer una enfermedad venérea (ETS) a través del sexo anal y oral sin protección. 
Además, puedes quedar embarazada o embarazar a tu pareja. ¿Estás preparado para eso?

CONDONES: Son el método más común. Se colocan en el pene antes del acto 
sexual. Algunos están revestidos de un químico que mata los espermatozoides 
si el condón se rompe. Evita los embarazos aproximadamente en un 75 al 
85 por ciento de las veces. Es el ÚNICO método que evita el contagio de las 
enfermedades venéreas (ETS).

PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS: La mujer debe tomarlas una vez al día. 
Contienen una pequeña cantidad de hormonas (químicos del cuerpo). Evitan 
el embarazo en más del 90 por ciento de las veces. Solo puedes comprarlas 
con receta médica. Las píldoras anticonceptivas NO evitan la trasmisión de 
las enfermedades venéreas (ETS), por lo que también es importante usar el 
condón.

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU):  Consiste en un plástico en forma de 
T que el doctor inserta en el útero de la mujer. Evita el embarazo en el 99 por 
ciento de los casos. Al igual que las píldoras anticonceptivas, los dispositivos 
intrauterinos NO protegen contra las enfermedades venéreas (ETS). Algunas 
veces provocan infecciones del útero y a veces se pueden salir solos.
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OTROS PRODUCTOS CON HORMONAS  
(INYECCIONES, PARCHES, ANILLOS VAGINALES): 
Estos contraceptivos funcionan de forma similar a las píldoras 
anticonceptivas. Cada uno despide hormonas que ayudan a 
prevenir el embarazo. Al igual que las píldoras anticonceptivas 
y los dispositivos intrauterinos (DIU), estos productos pueden 
producir efectos secundarios y NO evitan la transmisión de las 
enfermedades venéreas. El doctor puede darte detalles sobre 
cada producto.

PREGUNTAR AL DOCTOR
Si no sabes dónde obtener condones y necesitas más 
información sobre otros tipos de contraceptivos, habla 
con el doctor. La consulta es solamente entre tu doctor y 
tú. Lo que sucede en la oficina del doctor, permanece en 
la oficina del doctor. El hecho de que tengas preguntas 
sobre métodos contraceptivos no quiere decir que 
necesites un examen general. Habla con tu doctor sobre 
la necesidad de usar cualquier método contraceptivo.

EL ABC DE LAS ETS
Esta es la parte mala: las enfermedades venéreas son un gran problema entre los adolescentes y los adultos 
jóvenes. Aproximadamente 9 millones al año son afectados con gonorrea, clamidia o sífilis. Todavía peor: el 
número continúa creciendo cada año.

Algunas enfermedades venéreas no son dañinas. Muchas veces no producen síntomas, especialmente en los 
hombres. Esa es una de las razones por las que se transmiten tan fácilmente. Sin embargo, si no se atienden 
con un médico, esas enfermedades venéreas pueden provocar que algunas mujeres jóvenes no puedan tener 
hijos. Las enfermedades venéreas pueden ser dolorosas y producir verrugas, y hasta cáncer. Y lo peor de todo: 
las enfermedades venéreas o ETS pueden provocar la muerte.

Recuerda que muchas enfermedades venéreas no producen síntomas, por lo que no puedes saber si tu pareja 
está infectada o no. La probabilidad de contraer la enfermedad es mayor si practicas el sexo sin protección 
o con diferentes parejas. Por eso, es muy importante que uses condones siempre y en cualquier tipo de 
actividad sexual.
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Y SI...
practicas el sexo sin protección, 
necesitas hacerte pruebas 
para saber si tienes alguna 
enfermedad venérea. Debes 
pensar en tu salud. Si eres una 
chica, debes hacerte una prueba 
de embarazo en la oficina del 
doctor. Mientras más temprano 
tengas conocimiento de cualquier 
problema, más fácil será tomar 
medidas y saber qué hacer.

PROTÉGETE DEL VPH
VPH son las siglas del virus del papiloma humano. 
Créeme, tú no quieres tenerlo. Existen diferentes tipos  
de VPH. Algunos se eliminan solos y otros no. El que no 
se elimina solo puede ser muy dañino para tu salud. 
Puede dar lugar al cáncer de cérvix en el caso de las 
mujeres. Existe una vacuna para adolescentes que los 
protege contra la mayoría de los VPH que causan cáncer 
cervical y verrugas genitales (en los órganos sexuales).  
Si practicas el sexo, necesitas hablar con el doctor sobre 
la vacuna contra el VPH.

3F$V&S%B�E&C&T�Q3P5F(F3U&��
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? ?
?

? ?
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VE AL DOCTOR SI TIENES ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS:

 Dolor al orinar
 Cambios en la orina
 Secreción vaginal, especialmente de color verde o amarillo, 

apariencia espumosa o con mal olor
 Secreción por el pene
 Dolores de vientre
 Fiebre
 Escalofríos

plannedparenthood.org
managingcontraception.com
cdc.gov
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¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DOMÉSTICA?
Cuando una de las personas de una relación recurre al abuso físico o emocional para controlar a la otra, estamos 
ante violencia doméstica. Las parejas no tienen necesariamente que estar casadas para que el abuso sea 
considerado violencia doméstica. La violencia puede considerarse un acto criminal. Este tipo de conducta incluye 
abuso físico como golpes, empujones, sexo (indeseado o impuesto) y abuso emocional y financiero.

CÓMO RECONOCER LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
La línea nacional de ayuda en casos de abuso en citas de adolescentes tiene un breve cuestionario en su página 
web para ayudar a los adolescentes a identificar si se encuentran en una relación abusiva. Si tu respuesta es “sí” a 
cualquiera de estas preguntas, es posible que te encuentres en una relación abusiva y debas buscar ayuda.

EJEMPLOS DE ABUSO DOMÉSTICO
 Insultos
 Sustracción del dinero
 Daño físico
 Amenazas
 Destrucción de la propiedad
 Agresión sexual
 Acoso

¿TU NOVIO O NOVIA...
 te mira o actúa de manera que te provoca miedo?  
 actúa celosa o posesivamente? 
 te menosprecia o te critica?    
 trata de controlar a donde vas, lo que te pones y lo que haces?
 te envía mensajes de texto o electrónicos constantemente?
 te echa la culpa de las cosas hirientes que él o ella dice o hace?
 te amenaza con hacerte daño o matarse o matarte si terminas la relación?
 no quiere que veas o hables con tus amigos o familiares?
 trata de obligarte a tener sexo aunque no quieras?
 te golpea, abofetea, empuja o patea?

VIOLENCIA DOMÉSTICA

!
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VIOLACIÓN DURANTE UNA CITA
¡Las violaciones durante las citas son algo muy grave! Este tipo de asalto ocurre cuando el novio, un amigo o alguien 
que la víctima conoce, la fuerza a tener relaciones sexuales. Generalmente implica violencia y daño físico. Como 
otras formas de agresión sexual, las violaciones durante las citas están motivadas por la necesidad de controlar, de 
humillar y de hacer daño.
DATOS SOBRE ABUSOS DURANTE LAS CITAS
Lamentablemente, el abuso en las citas es más común de lo que nos imaginamos. Una de cada 11 jóvenes han 
reportado haber sido víctimas de algún tipo de abuso físico durante una cita. Una de cada cinco jóvenes de high 
school han sufrido abuso físico o sexual durante una cita.

.�4` %F� M"` .J5B%` %F� U0E"T� M"T� F4U6E*B/U&T� E&` )J(I� T$I0P-  
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DÓNDE PEDIR AYUDA
 Llama al 911 para todo tipo de emergencia.        
 Línea nacional de ayuda en casos de abuso en citas de adolescentes: 1-866-331-9474
 Línea nacional de ayuda en casos de violencia doméstica: 800-799-SAFE (7233) 
 Línea nacional de ayuda en casos de agresión sexual: 800-656-HOPE (4673)
 Centro nacional de ayuda en casos de violencia sexual: nsvrc.org

loveisrespect.org
rainn.org
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LA EPOPEYA DEL CORREO
En otras épocas la comunicación con los amigos y familiares distantes implicaba sentarse 
a escribir una carta, ponerla en un sobre, escribir la dirección, enviarla y esperar dos 
semanas para recibir respuesta. ¡No muy rápido que digamos! La era en que vivimos, 
donde obtenemos información inmediatamente, tiene grandes ventajas si se compara con 
la época de nuestros abuelos. Los mensajes de textos y los correos electrónicos ofrecen 
una comunicación inmediata entre todas las personas del mundo. Solo necesitas una 
computadora o un teléfono. Sin embargo, con la tecnología moderna también surgen 
inconvenientes y peligros que nuestros abuelos nunca hubieran imaginado.

NAVEGAR EN LA RED CON SEGURIDAD
SEGURIDAD EN EL ENVÍO  

DE TEXTOS Y EN LAS SALAS  
DE CHATEO

DEPREDADORES AL ACECHO
Esta es una historia que te puede resultar familiar: Julia, una chica de 15 años, ha estado 
chateando en línea con Javier, un músico de veintitantos años que conoció en una sala 
de chateo de música. Lo que comenzó por el interés en la música se transformó en lo que 
Julia pensó que era una buena amistad. Se enviaban mensajes de texto y chateaban con 
frecuencia.
Un día, Javier termina uno de sus mensajes diciéndole que quiere conocerla en persona.  
Julia quedó en verlo en un concierto que se iba a celebrar. Lo que Julia no sabía era que  
Javier era un pedófilo, una persona que abusa de adolescentes. Es posible que Javier fuera 
incluso mayor de la edad que decía tener. Javier es el típico depredador de la red.

LA DECEPCIÓN
Historias como esta no son raras o infrecuentes. Suceden todo el tiempo. El Internet puede 
ser un lugar peligroso donde haya pervertidos al acecho. Esperan por adolescentes ingenuos y 
confiados de los que puedan aprovecharse. Sé inteligente. Ten mucho cuidado. Muchos pedófilos 
usan a su favor las preocupaciones naturales y los problemas que puedan tener los adolescentes. 
Los depredadores se aprovechan de la curiosidad normal de los adolescentes por el sexo y 
las relaciones, el sentimiento de sentirse incomprendidos y su propensión a arriesgarse. Usan 
estrategias y mecanismos de los que no tienes la menor idea.
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SEÑALES DE UN POSIBLE DEPREDADOR
 La relación se desarrolla rápidamente de un 

simple chateo a querer conocerte en persona.
 Esa persona que no conoces cree entender tus 

problemas y se pone siempre de tu parte para 
atraer tu confianza.

 Todo lo relacionado con el sexo quiere mantenerlo 
como “un secreto entre nosotros”.

PRIVACIDAD
Es fácil pensar que tus sesiones de chateo y mensajes de texto son privados, pero esa 
sensación falsa de seguridad puede resultar en grandes problemas. Si envías contenido sexual 
en el Internet, puede ser considerado como distribución de pornografía infantil. No te veas en 
una situación que pueda afectar tu futuro en el trabajo, tu vida personal y hasta tu libertad. La 
ley es severa al respecto. Si te acusan de depredador sexual, te perseguirá a donde quiera que 
vayas por el resto de tu vida y la afectará negativamente de muchas maneras.

PIENSA ANTES DE ACTUAR
Usa el buen juicio y el sentido común cuando estés 
chateando. Hazlo con personas que conoces. Si chateas 
con alguien desconocido o entablas una amistad, establece 
las reglas desde el principio. Dile a esa persona que no 
compartes datos privados por Internet. Es peligroso y es 
incorrecto. Dile que pruebe ser quien dice que es. Si la 
amistad progresa hasta el punto de que quieren conocerse 
en persona, sugiere un lugar neutral y NUNCA vayas sola. 
PARA SIEMPRE EN EL INTERNET
Recuerda que todo lo que pongas en el Internet se queda 
en el Internet para siempre. Las fotos que envíes pueden ser 
copiadas y reenviadas o archivadas en el disco duro. Lo que 
escribas puede ser archivado permanentemente en algún 
lugar. ¡POR LO TANTO, PIENSA ANTES DE PONER O ENVIAR 
MATERIAL PERSONAL! ¡No tendrás que arrepentirte después!

unh.edu/ccrc
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EL DINERO Y LAS FINANZAS

CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO
Tienes un trabajo decente y estás ganando dinero. 
Excelente. ¿Debes tener una cuenta corriente en 
el banco o una cuenta de ahorros para guardar, 
proteger y hacer crecer tu dinero? La respuesta 
inteligente es: Sí.

¿QUÉ ES UNA CUENTA CORRIENTE?
Abres una cuenta corriente en un banco y 
depositas tu dinero. El dinero está protegido 
y puedes agregar más y sacar la cantidad que 
necesites. Puedes llevar un récord de todo muy 
fácilmente. En lugar de tener mucho dinero en 
efectivo contigo, con el peligro de perderlo, una 
cuenta corriente te permite tener tu dinero en un 
lugar seguro (el banco) y usar cheques para pagar 
tus deudas.  

Al final de cada mes, recibes un estado de 
cuenta que muestra las veces que has retirado o 
depositado dinero y lo que has pagado. Puedes 
monitorizar las transacciones en tu libro de 
cheques o a través de la página web de tu banco.

Los bancos generalmente requieren un pago 
mensual o una cantidad mínima en la cuenta. 
Cuando vayas a abrir la cuenta, el banco te 
explicará todos los detalles y los requisitos.

3F5J3B3`��SACAR DINERO
%F1P4J5B3`� PONER DINERO

52



CUENTA DE AHORROS 
Una cuenta de ahorros es diferente de una cuenta 
corriente. Una de las principales diferencias es que no 
puedes emitir cheques, es decir, aunque tengas dinero 
en la cuenta de ahorros no podrás hacer pagos con ese 
dinero. Es dinero ahorrado para cuando lo necesites.

Puedes retirar dinero de tu cuenta de ahorros, pero hay 
límites de cuántas veces al mes puedes hacerlo. Puedes 
hacer todos los depósitos que quieras (poner dinero en 
la cuenta) pero, generalmente, podrás hacer solamente 
un número reducido de retiros.

Las cuentas de ahorro tienen un gran benficio: ganan 
interés. Lo que significa que el banco te da dinero por 
guardar tu dinero en la cuenta de ahorros.

TARJETA DE DÉBITO
Es un inconveniente llevar un libro de cheques a todos lados. Esa es la 
razón por la que se crearon las tarjetas de débito. Estas tarjetas te permiten 
comprar sin tener que escribir un cheque. Muchos lugares no aceptan 
cheques, pero sí aceptan tarjetas de débito. Eso quiere decir que con 
la tarjeta de débito puedes hacer compras en muchos más lugares. Las 
tarjetas de débito lucen igual que las tarjetas de crédito, pero están ligadas a 
los fondos de tu cuenta corriente.
La tarjeta de crédito se pasa por un dispositivo que las lee (o la cajera puede 
hacerlo). Luego, marcas tu código de 4 dígitos. Si tienes suficientes fondos 
en tu cuenta corriente para cubrir la compra en cuestión, la transacción es 
aprobada. De lo contrario, es rechazada.

-P�NuT�J.Q0S5B/U&`"`5F/F3`&O�D6F/U"` 
4P#S&`-B4`5B3K&U"T�E&`%�#J5P�  
El dinero es deducido de tu cuenta corriente inmediatamente. 
NO es una tarjeta de crédito.
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¿CÓMO 
FUNCIONA  

EL CRÉDITO?

CASH MCCREDITCARD

1234 5678 9101 1120

ESTABLECER UN HISTORIAL DE CRÉDITO
¿Te parece que estás siempre arruinado? ¿Te es siempre difícil desprenderte del dinero, especialmente si compras 
algo muy caro y gastas todo el dinero que tienes ahorrado? Una forma de reducir ese problema es pedir un préstamo. 
Sin embargo, para pedir un préstamo necesitas establecer un récord de hacer pagos puntuales (a tiempo) a alguien. 
Ese récord de pagos es a lo que se le llama historial de crédito y tienes que crearlo pidiendo un préstamo y haciendo 
los pagos pertinentes a tiempo en las fechas designadas.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?
Al principio te parecerá imposible obtener un préstamo si nunca lo has hecho antes. Es posible que necesites que 
tus padres o tutores te sirvan de respaldo o garantía de pago, es decir, te avalen la primera vez, para obtener un 
préstamo o una tarjeta de crédito. Eso quiere decir que sus nombres aparecerán junto al tuyo en el préstamo, y si 
tú no pagas, ellos son responsables por los pagos. Tus padres o tutores han puesto su confianza en ti, por lo que no 
puedes fallar en los pagos.
Otra manera de obtener un préstamo y establecer tu historial de crédito es pidiendo un préstamo pequeño a tu 
banco o a una tarjeta de crédito con el mínimo de crédito. De esa forma, el banco te da la oportunidad de hacer los 
pagos, pero como el préstamo es pequeño, el riesgo de pérdida para el banco es mínimo.

TARJETAS DE CRÉDITO
Quieres comprar algo, pero no tienes efectivo en la 
billetera o el artículo cuesta más de lo que tienes en 
el banco en ese momento. La tarjeta de crédito te 
permite hacer la compra que quieres en ese momento 
y hacer los pagos más tarde.

¿CÓMO FUNCIONA?
Una tarjeta de crédito es, en realidad, un préstamo. 
Cuando usas una tarjeta de crédito en una tienda o 
en Internet, el banco o la institución financiera que 
extendió la tarjeta te presta el dinero para que hagas la 
compra y espera que le pagues posteriormente. Ellos 
ganan dinero por el interés que te cobran del dinero 
que le debes. 
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¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA TARJETA DE CRÉDITO?
Puede ser de varias maneras:

 En el banco
 En una cooperativa de ahorro y crédito
 En Internet a través de una compañía de tarjetas de crédito
 En una tienda

En todos los casos, necesitas llenar un cuestionario en el que te 
harán preguntas como dónde vives, cuáles son tus gastos mensuales 
y cuáles son tus deudas. Los bancos y otras instituciones financieras 
usarán esa información para determinar si tienes un buen crédito, si 
el riesgo para ellos es aceptable y qué interés te van a cobrar.

EL PELIGRO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Detente un momento. Antes de salir CORRIENDO a obtener un montón de tarjetas de crédito tienes que saber algo. 
Es muy fácil tener problemas con las tarjetas de crédito y eso puede dañar tus posibilidades de obtener un préstamo 
en el futuro. Eso sucede porque cuando se usa una tarjeta de crédito no hay que desembolsar ningún dinero, y puede 
causar la falsa sensación de que estamos obteniendo las cosas gratis. Por esta razón, es muy fácil hacer un gran 
número de compras que pronto elevarán el balance de la deuda. Antes de que nos demos cuenta, debemos una gran 
cantidad de dinero a las tarjetas y los bancos cobran altas tarifas por su uso. Debes usarlas con mucha cautela.

HACER UN PRESUPUESTO
Básicamente, trabajamos para obtener dinero y comprar cosas. Y además de comprar cosas tenemos que pagar por 
los servicios básicos. La mejor manera de encontrar un balance entre lo que gastamos y lo que ganamos es creando 
un presupuesto.

¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?
Un presupuesto es simplemente un plan que muestra lo que ganas y lo que gastas en un periodo de tiempo. Hacer 
un presupuesto es esencial para que no gastar todo el dinero. Un presupuesto te puede ayudar a comprar las cosas 
que quieres y a pagar por las cosas que necesitas. También ayuda a planificar una compra grande como un carro, una 
computadora o una casa. Al hacer un presupuesto, evitas encontrarte sin suficiente dinero.
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SEGURO
Si tu carro se daña en un accidente, te roban en la casa o hay un incendio, o si tienes una enfermedad grave, puede 
que no tengas el dinero para recobrarte de la pérdida. El seguro está diseñado para ayudarte a recuperarte de 
incidentes desafortunados.

 SEGURO DE CARRO - Este seguro te protege en caso de accidente o si algo le sucede a tu carro.

 SEGURO DE INQUILINO - Este seguro protege tus pertenencias cuando alquilas un apartamento.

 SEGURO DE PROPIETARIO - Es algo similar al seguro de inquilino, con la diferencia de que debes adquirirlo si 
compras una casa.

 SEGURO DE VIDA - Este seguro le da dinero a tu familia si tú mueres.

1S&T6Q6F4U0`%F-`.F4`%F�F/F3P

Entrada de dinero
1er pago   $600
2do pago   $600

Entrada total de dinero $1,200 -

Gastos
Alquiler $400
Servicios públicos $200

(luz, gas, etc.)
Carro $200
Tarjeta de crédito $40
Compra de comida $200 ($50 x 4)

Total de gastos $1,040

Balance  
neto del mes $160

¿CÓMO CREAR UN PRESUPUESTO?
En realidad, necesitas tres cosas: la cantidad de dinero que esperas ganar, los pagos 
que tienes que hacer y el tiempo (generalmente un mes) en que todo esto va a suceder. 
Crear un presupuesto significa crear un plan que muestre esas tres cosas, para así ver 
si te sobra dinero o si tienes demasiados gastos. 
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PRÉSTAMO HASTA EL DÍA DE PAGO
En algunas ocasiones necesitas dinero inmediatamente y no lo tienes ni en el bolsillo ni en tu cuenta de banco. Este 
tipo de préstamo es una forma de conseguir dinero en efectivo por un corto tiempo. Es un préstamo pequeño que 
cubre la necesidad inmediata de dinero hasta que recibas el próximo pago de tu trabajo. Es conveniente, pero puede 
resultar caro. Infórmate bien primero.

CÓMO FUNCIONA
Visitas una casa de préstamo (lending store) y obtienes una pequeña cantidad de dinero en efectivo a pagar en su 
totalidad en la fecha de tu próximo pago del trabajo. Simplemente le escribes un cheque a la casa de préstamo  
—que se cobrará en una fecha posterior— por la cantidad que te han prestado, más la tarifa por el servicio.

CASAS DE EMPEÑO
Al igual que las casas de préstamos, las casas de empeño te ofrecen la oportunidad de obtener una cantidad 
pequeña de dinero sin tener que pasar por el banco. Las casas de empeño prestan o dan dinero si dejas un objeto en 
garantía o se lo vendes. La cantidad de dinero depende del objeto que presentes. Si se trata de joyas, cámaras o un 
estéreo, la casa de empeño decidirá cuánto dinero te puede prestar por el objeto. Si te lo compran, luego tratarán de 
revenderlo a un precio mayor.

El mundo de las finanzas puede ser complicado. Aprende todo lo que puedas y mantén  
tus finanzas en orden para que no te ahogues en deudas.

moneyandstuff.info
fdic.gov/consumers
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LAS  RUEDAS  DE  LA  FORTUNA
CONDUCIR Y EL TRANSPORTE PÚBLICO

UN LARGO CAMINO HACIA LA LIBERTAD
Caramba. Da un paso atrás y mírate. Ya tienes edad para conducir un carro, pero antes de que las ruedas comiencen 
a rodar y agarres carretera a toda velocidad, hay algunas reglas que debes tener en cuenta. Sí, tienes razón, hay 
muchísimas, pero aquí encontrarás solo las más importantes, para empezar.

Poder conducir significa disfrutar de un poco de libertad y espacio para moverte. Conducir es un asunto serio y 
puede también ser muy peligroso. Datos reales: Conducir es la mayor causa de muerte entre adolescentes. Cerca de 
9 adolescentes mueren TODOS LOS DÍAS en accidentes de tránsito.

Mientras más inteligente seas como chofer, mayores serán las probabilidades de salir airoso de cualquier incidente 
en la carretera. Asegúrate de estar completamente preparado antes de ponerte al volante.
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BOLSAS 
DE AIRE

LICENCIA PARA CONDUCIR
Lo más importante primero. Antes de caminar hay que gatear, y lo mismo se aplica a la hora de conducir. Lo primero 
que tienes que hacer es sacar un permiso para aprender. Para obtenerlo, debes pedir el manual del conductor 
en la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, Department of Motor Vehicle) de tu localidad y 
estudiártelo bien. Cuando creas que te lo has aprendido, puedes pasar el examen para obtener el permiso en esa 
misma oficina. En algunos estados es obligatorio tomar clases para aprender a conducir, una muy buena idea si 
se trata de aprenderse todas las reglas y los buenos hábitos al conducir. Una vez que obtengas el permiso para 
aprender, podrás conducir si vas acompañado de un adulto bien entrenado. Asegúrate de conocer todos los pasos 
necesarios para obtener la licencia de conducción. 
Una vez que hayas cumplido los 16 años y te sientas seguro de tus capacidades como chofer, te toca pasar el examen final. Busca 
el lugar más cercano donde puedas hacer el examen y ve acompañado de un adulto. Harás el examen de conducir con una 
persona entrenada que determinará si apruebas o no, dependiendo de tu desempeño, lo mismo que en cualquier otro examen. 
Una vez que obtengas la licencia y estés más cómodo conduciendo, tienes que pensar en otras cosas igual de 
importantes, principalmente, dinero. Conducir un carro cuesta. ¿Has pensado en cómo vas a pagar por la gasolina y 
por el seguro? Para conducir, tienes que tener gasolina en el tanque, y la ley requiere que tengas seguro. ¿Tienes un 
carro o puedes pedir uno prestado? ¿Quién pagará las reparaciones y los cambios de aceite? Todo cuesta dinero. Es 
conveniente y muy útil poder conducir un auto, pero también representa un gran gasto. 

ANTE TODO, LA SEGURIDAD
De todos los conductores, los adolescentes son los más propensos a tener accidentes. Es muy importante que tomes 
medidas para que tú y los que vayan contigo estén protegidos. 
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¡QUE NO CUNDA EL PÁNICO! 
Desafortunadamente, algunas veces ocurren accidentes. Mantén la calma y no te alteres. Asegúrate de que tú, tus 
pasajeros y las personas del otro carro estén bien. Si hay alguien herido llama immediatamente al 911. 
Después, llama enseguida a un adulto de tu más entera confianza para contarle lo ocurrido y para que sepa que 
estás bien. Luego, llama a la policía para reportar el accidente. Ellos te ayudarán con todas las cosas que debes 
hacer, como llamar a tu compañía de seguro. Cuando hables con el oficial de policía o con cualquier otra persona, 
no necesitas decirle quién es el culpable del accidente. La compañía de seguro y la policía se encargarán de 
determinarlo. Si tienes una cámara contigo o un teléfono con cámara, es conveniente que tomes fotos del accidente. 

USA SIEMPRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Muchos accidentes y lesiones se pueden prevenir 
abrochándose el cinturón de seguridad. Mantente alerta 
y ten cuidado con lo que haces: no te distraigas subiendo 
el volumen del radio; no hables por el teléfono celular y 
NUNCA envíes mensajes de texto mientras conduces. 
No trates de impresionar a tus amigos. Los amigos 
podrán incitarte a hacer cosas estúpidas, pero a ti es 
a quien le van a suspender la licencia de conducir si te 
ponen una multa o causas un accidente. 
Haz un mapa mental del lugar adonde vas. Apréndete 
de antemano las carreteras que tienes que tomar y los 
obstáculos que se puedan presentar. 

COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE EMPRENDER EL CAMINO
 ¿Tienes suficiente gasolina y aceite en el carro?
 ¿Las ruedas tienen suficiente aire?
 ¿Llevas contigo la licencia de conducir, la tarjeta de seguro y la 

registración del vehículo?
 ¿Tienes dinero en caso de que necesites poner gasolina?

Los carros son como las personas: se pueden descomponer. Al igual que 
las personas, mientras más viejos, más probabilidades de tener problemas. 
¿Qué hacer si tu carro tiene problemas? Aprende a cambiar las ruedas. Lleva 
contigo los números de teléfono del seguro y de las compañías de remolque, 
así como el teléfono de un adulto en quien confíes. Si puedes, lleva contigo 
un teléfono celular, pero ¡no lo uses mientras conduces! 

LUCES EN EL ESPEJO RETROVISOR 
Si te parara la policía, lo más importante es mantener la calma. Si ves las luces del carro de policía detrás de ti, no 
significa que estás en la lista de los más buscados del FBI. Aminora la marcha y detén el auto junto a la acera en 
cuanto sea seguro hacerlo. Una vez que te hayas detenido, mantén las manos en el volante y sigue las instrucciones 
del policía. Quédate dentro del carro. No salgas si el policía no te pide que lo hagas. Si sales sin que te lo pida, puede 
tomarlo como una amenaza. 
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TRANSPORTE PÚBLICO
Muchas veces no es posible conducir el carro... o no es práctico. Entonces tienes que tomar el bus, el metro o un 
taxi. De hecho, el transporte público puede ahorrarte mucho dinero. Piensa... no necesitas comprar seguro de carro, 
gasolina ni hacer pagos mensuales.
Los buses y los trenes tienen, por lo menos, algo en común, y es que viajan con un horario fijo. La mayoría de los 
sistemas de transporte tienen una página web donde puedes encontrar los horarios y las paradas más cercanas. 
Muchos tienen también una aplicación para los teléfonos que hace mucho más fácil obtener todo tipo de 
información, horarios y precios. También puedes encontrar folletos en las paradas o estaciones con información y 
mapas de las paradas.
El transporte público no es gratis. Tienes que pagar en efectivo o tener un boleto o un pase cuando subes. Si viajas en 
transporte público con regularidad, puedes obtener boletos a precios reducidos. Pueden durar de dos horas a todo 
un mes. Algunos, hasta más.
Los taxis o los servicios de autos no pertenecen al transporte público y tienden a ser más caros. Se pueden pagar con 
dinero en efectivo o con tarjeta de crédito y prestan el mismo servicio: te llevan de un lugar a otro. Puedes pedirlos 
llamando a su número de teléfono, usando una aplicación en el teléfono o, si estás en una gran ciudad, simplemente 
levanta la mano y grita “¡Taxi!”.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
Es importante mantenerse alerta cuando se viaja en el transporte público. A continuación algunas cosas a tener en cuenta:

 Conoce tu ruta.
 Usa paradas bien iluminadas que no estén desiertas.
 Viaja con un amigo.
 Observa quién está a tu alrededor.
 Conoce el horario para que no tengas que esperar mucho tiempo.
 Siéntate cerca del chofer.
 Ten el dinero o el boleto listo antes de abordar.
 No te duermas durante el viaje.
 Nunca compartas un taxi con alguien que no conoces.

Y sobre todo, escucha tus instintos. Si algo no te parece bien, aléjate cuanto antes.
nhtsa.gov

publictransportation.org

TAXIBUS

METRO
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UN BUEN VIAJE
FINANZAS - COMPRAR UN CARRO

ECHA A ANDAR EL MOTOR
Es emocionante comprar el primer carro, 
pero no te apresures a dar ese paso. 
Cuando se trata de comprar un automóvil, 
a la larga es mejor ir despacio. El carro 
significa independencia, diversión y 
libertad; pero hay que seleccionar el carro 
apropiado para poder luego pagar por 
él. No te precipites a la hora de buscarlo 
o te puedes quedar abandonado en la 
carretera.

CARROS POR DINERO EN EFECTIVO
Los carros son muy caros. Un carro es una inversión 
grande: comprarlo, pagar por el seguro, pagar por 
el mantenimiento, llenar el tanque de gasolina, etc. 
Lo primero que tienes que hacer cuando pienses en 
comprar un carro es analizar tu situación monetaria.
La mayoría de los préstamos para comprar un carro 
son por cinco años. Una vez que sepas cuánto 
dinero puedes separar todos los meses, entonces 
decides cuánto de ese dinero puedes usar para 
pagar por el préstamo del carro. Puede haber 
una gran diferencia entre el carro que quieres y el 
que puedes pagar, por lo tanto, considera todos 
los factores en juego para decidir a cuánto puede 
ascender tu pago mensual.
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UNA BUENA BÚSQUEDA
Muy bien. Estás listo para comprar un carro. Pero, espera un momento, no aceleres todavía. Aún tienes que decidir si 
vas a comprar un carro nuevo o uno de uso. Esa es una decisión importante. Sin duda prefieres uno nuevo, que nadie 
haya manejado nunca, que nunca haya tenido un rasguño y cuyas estaciones de radio no hayan sido programadas, ¡ni 
pensarlo! Pero los carros nuevos son muy caros y pueden hundir tu presupuesto.

MIENTRAS MÁS SEPAS
En el Internet puedes encontrar la información necesaria sobre carros, su compra y venta y sus fabricantes. Con 
esa información, puedes tomar una decisión inteligente. Compara precios y las funciones o equipos que ofrecen los 
carros viejos y los nuevos, y lee las críticas sobre los carros que te interesen. 

CATEGORÍAS BÁSICAS DE CARROS:
 NUEVO - Los venden en los concesionarios de carros y vienen 

directamente de las fábricas de automóviles. Tienen el precio que 
sugiere el fabricante o MSRP (siglas en inglés de Manufacturer’s 
Suggested Retail Price), pero siempre hay posibilidades de 
negociarlo.

 USADO - Han sido manejados con anterioridad por cierto tiempo 
y por uno o más dueños. Ese tiempo puede haber sido un día 
o 10 años o más. Los vehículos usados cuestan menos que los 
nuevos, porque no ofrecen garantía de que no van a tener ningún 
problema, como en el caso de los nuevos.

 QUE HAN TENIDO UN DUEÑO ANTERIOR -Los fabricantes de 
automóviles han creado una nueva forma de vender automóviles. 
Estos vehículos pre-owned (que han tenido ya dueño) están 
en buen estado, han sido inspeccionados por un mecánico y 
reparados (si fuera necesario) y además, se venden con garantía.

 ALQUILADO (LEASED) - Los vendedores de carros también 
pueden alquilar o lease un carro nuevo. Este tipo de transacción 
requiere un depósito y pagos mensuales por un tiempo 
predeterminado. Al final del periodo de leasing o alquiler, el carro 
debe ser devuelto a la compañía que te hizo el lease.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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PONLE PRECIO
Con anterioridad mencionamos el MSRP, que es el precio de 
los vehículos nuevos. Los concesionarios o vendedores de 
carros pagan, en realidad, un precio mucho más bajo que el 
MSRP por los carros, para luego venderlos a un precio más alto 
y así obtener ellos su ganancia. Sabiendo esto es que puedes 
comenzar a negociar un mejor precio. Por ejemplo, si el precio 
del carro incluye un sunroof o techo corredizo, y es algo que 
no te interesa, puedes decirle al vendedor: “No voy a pagar 
por el techo corredizo porque es algo que no quiero. Elimine 
el precio del techo corredizo, o de lo contrario, no compraré el 
carro”. Puede que el vendedor o la vendedora se resista, pero 
así es cómo tienes que negociar un precio más bajo. 

En el caso de los carros de uso la cosa es diferente, porque 
no existe el MSRP. Sin embargo, hay algo llamado “precio 
del libro” por el que te puedes guiar. Existe un manual que 
enumera los carros por modelo y año de fabricación y las 
condiciones del mismo. También aumenta o reduce el precio 
dependiendo de la cantidad de millas que tiene el motor y 
las comodidades o funciones que ofrezca. Puedes consultar 
Kelley Blue Book y N.A.D.A. Guide para tener una idea de cuál 
sería el precio de un carro de uso. Puedes encontrar estos 
libros en la biblioteca o en Internet. 

SABER NEGOCIAR
Si sabes de qué va la cosa, serás más capaz de negociar a tu favor. A algunas personas les encanta regatear; otras lo 
detestan. El caso es que tú quieres ahorrar dinero y el vendedor quiere ganar dinero. Lo importante es recordar que 
todo el dinero que no se quede en tu bolsillo va directo al del vendedor. 

)B;`&M�U3B#B+P�Q3F-J.J/B3� Averigua, investiga. Sé inteligente y ve preparado. Siempre 
da buen resultado. Si sabes el precio aproximado del carro, la calidad, la reputación de la compañía y cuáles son tus 
opciones, podrás negociar desde una posición de ventaja. 
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CÓMO FINANCIAR TU CARRO
En este caso también tienes varias opciones.

 DINERO EN EFECTIVO - Si has ahorrado hasta el último centavo o tienes un tío rico, podrás pagar por el carro 
en efectivo. Sin duda puede suceder, pero la mayoría de las veces no queda más remedio que financiar parte o 
todo el valor del vehículo.

 PRÉSTAMO - Puedes pedir un préstamo para pagar por tu carro. Generalmente, la compañía que te vende el 
vehículo te hace el préstamo. El interés a pagar depende de tu crédito y si tu crédito no es bueno, es difícil que te 
den el préstamo. Los préstamos son generalmente por cuatro o cinco años, es decir de 48 a 60 meses.

 LEASE - Un lease es algo muy parecido a alquilar un carro. Sin embargo, casi siempre tienes que dar una entrada 
de dinero, además de hacer pagos (entre dos y tres años) y mantener lo más bajo posible el número de millas en 
el carro (el límite es de 15,000 al año) para evitar pagar por las millas adicionales en el momento de devolverlo. 
Los pagos del lease son generalmente más pequeños que los de un préstamo, porque en este caso no estás 
comprando el vehículo. Muchas veces, puedes comprar el carro después de que se acaba el lease. Debes 
asegurarte de que el carro valga lo que dice el vendedor.

Tener un carro es algo emocionante y te brinda libertad, además de ser una expresión de quién eres. Si conoces los 
obstáculos a superar a la hora de comprar uno, la experiencia será más fácil y además, agradable. 

carbuyingtips.com
kbb.com
nadaguides.com
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DALE  VUELTAS  AL  ASUNTO
CÓMO LAVAR LA ROPA

JUEGA LIMPIO
La ropa se ensucia lo mismo que la gente que la 
lleva. Es importante vestirse con ropa limpia no sólo 
por higiene, sino para lucir bien y sentirnos mejor. 
Así que, pon tu ropa en la lavadora con frecuencia. 

Generalmente, no es necesario lavar la ropa después 
de usarla una vez, a no ser que se haya manchado o 
que la nariz nos indique que no queda otro remedio. 
Si parece que tus pantalones pueden caminar solos 
hasta el parque, es una señal de que debes echarlos 
a lavar. Como regla general, puedes lavar la ropa 
después de usarla un par de veces. 

HAY QUE SABER LAVAR
La mayoría de las prendas de vestir tiene una 
etiqueta que da detalles de cómo debe lavarse. 
También dice el material de que está hecha y la 
temperatura ideal del lavado y del secado, además 
de cualquier otra instrucción especial. Estas pueden 
incluir “colgar para secar” o “secar en superficie 
plana”, lo que indica que no debe ponerse en la 
secadora porque puede dañarse o encogerse.
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SEPARAR LAS PRENDAS
Es muy posible que hayas lavado una camiseta 
blanca y al final haya terminado de color 
rosado. ¡Qué horror! Eso fue sin duda porque 
no separaste las piezas. Si separas el lavado 
por colores, evitarás ese problema y la ropa te 
durará más. 

Lava junta la ropa del mismo color. 
Normalmente debes lavar la ropa oscura, como 
los pantalones vaqueros, con agua fría para 
evitar que se destiñan. La ropa oscura también 
puede secarse junta en temperatura media. 
Las medias y la ropa interior pueden secarse 
en temperatura alta. Si no tienes una secadora, 
todo se puede colgar. 

SÁBANAS Y TOALLAS
Es importante para la salud mantener siempre 
limpias las sábanas y las toallas. A nadie 
le gusta dormir en una cama pestilente, ni 
secarse con toallas pegajosas que huelan a 
pies mal lavados. Lava las sábanas todas las 
semanas o cada dos semanas como máximo, y 
sécalas en alta temperatura en la secadora.

Lava las toallas de baño después de usadas 
unas cuantas veces. No dejes nunca que se 
pongan apestosas. Las toallas se pueden lavar 
con mayor o menor frecuencia, pero la regla 
general es darles una buena lavada después 
del tercer o cuarto uso. 
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¡NO OLVIDES EL JABÓN!
Sin detergente, la ropa no queda limpia. La mayoría de 
los detergentes viene con una medida que te indica la 
cantidad a usar para lavadas pequeñas, medianas o 
grandes. También puedes usar suavizante líquido en la 
lavadora o poner papelitos suavizantes en la secadora. 
Los suavizantes dejan la ropa suave además de evitar 
que las prendas se peguen entre sí, fenónemo al que 
llamamos electricidad estática (static cling) y que todos 
detestamos. Si vas a una lavandería pública, asegúrate 
de tener monedas suficientes para las máquinas o 
dólares que puedas cambiar en las máquinas para este 
propósito. La mayoría de las lavanderías tiene máquinas 
en las que puedes adquirir detergentes, pero si llevas el 
tuyo, ahorrarás dinero. Asegúrate de llevar contigo todo 
lo que necesites. ¡QUÉ 

BIEN 

HUELE!

EN SUS MARCAS, LISTOS, ¡A LAVAR!
1) Separa la ropa en dos grupos, claras y oscuras (revisa las etiquetas 

para saber si hay alguna instrucción especial).
2) Coloca la ropa dentro de la lavadora.
3) Agrega el detergente.
4) Ajusta el nivel del agua y la temperatura deseada.
5) Lava.

LAS LLAVES 
DE LA 

SABIDURÍA
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Y AHORA... A SECAR
1) Coloca la ropa en la secadora (revisa 

primero las instrucciones en la secadora).
2) Puedes agregar un papelito suavizante si 

quieres.
3) Ajusta la temperatura del secado 

correctamente (aire solamente, tibio, 
caliente)

4) Asegúrate siempre de limpiar el 
receptáculo de pelusas de la secadora 
antes de utilizarla, para evitar posibles 
incendios.

5) Seca la ropa.
6) Es recomendable doblar o colgar la ropa 

en cuanto esté seca, para evitar que se 
arrugue.

wikihow.com/Wash-Your-Clothes
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COCINAR
Tienes hambre. Sin embargo, no puedes salir a comer fuera todas las noches. Es caro,  
y no muy práctico. ¿Alguna vez te has dicho después de una comida deliciosa “esto lo podría 
haber hecho yo si tuviera la receta”? Y claro que puedes. Existe una receta para prácticamente 
todo, y seguro que para todo lo que hayas probado. Todo lo que tienes que hacer es buscar la 
receta, comprar los ingredientes y seguir las instrucciones. ¡No hay nada más fácil! 

CONSEJOS BÁSICOS
 Piensa en tu comida favorita. 
 Busca la receta en libros de cocina, revistas, paquetes de comida, en el Internet, en la 

tienda, o pregúntale a un amigo. 
 Revisa los pasos a seguir y asegúrate de que tienes todos los ingredientes. 
 Sigue los pasos en detalle. Ten paciencia. Mientras más veces prepares la receta, mejor 

te saldrá. 
 Sé cuidadoso y piensa en la seguridad. No olvides lavarte las manos antes y después de 

preparar alimentos. Si tocas carne cruda, tienes que lavarte las manos con agua tibia y 
jabón varias veces para eliminar las bacterias. 

 Sirve la comida en platos limpios. Disfruta de la comida. Vuelve a hacerlo al día 
siguiente. 

LAS COMIDAS PERFECTAS REQUIEREN MUCHA PRÁCTICA
Cocinar lleva práctica. Mientras más cocines, más creativo serás y obtendrás mejores 
resultados. Experimenta nuevas formas de preparar recetas y nuevas comidas. Después de 
un tiempo, podrás empezar a escribir tus propias recetas.

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN LA COCINA
 Siempre lávate las manos antes y después de preparar alimentos. 
 Ten a mano un extintor de incendios, por si acaso. 
 No pruebes comida cruda que contenga huevo. 
 No dejes hornillas encendidas desatendidas. 
 Usa guantes de cocina para manipular ollas y sartenes calientes. 
 Sé muy cuidadoso con cuchillos, licuadoras y otros utensilios que tengan hojas afiladas. 

COMIDAS SABROSAS
UN LUGAR LIMPIO DONDE COMER. QUÉ BUENA ES LA VIDA.
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LÍMPIALO O TÍRALO A LA BASURA
La parte más importante de limpiar, es tener un lugar para cada cosa. Pon la ropa en su lugar. Pon la basura en 
los basureros. Recoge las toallas del suelo y asegúrate de que la vajilla esté limpia y guardada. Cuida las cosas 
importantes y te durarán por largo tiempo, además de que evitarás gérmenes y alejarás de tu casa a animales como 
los ratones. La limpieza básica implica mantener limpias y desinfectadas todas las superficies de tu casa (los pisos, la 
encimera de la cocina y los muebles).

EL POLVO
Limpia los muebles con un paño húmedo o utilizando 
un espray para muebles. Es la mejor manera de 
eliminar el polvo. 

EL BAÑO
Ejem. Ya sabemos para lo que se usan los baños, así 
que es importante mantener muy limpio ese lugar. 
Límpialo todas las semanas, para que los gérmenes 
no decidan quedarse a vivir en tu baño. Hay una gran 
variedad de productos para desinfectar el lavamanos 
y el inodoro. Y no olvides limpiar bien las paredes de la 
ducha para eliminar el moho y la suciedad. 

DONDE HAY COMIDA... TIENE QUE ESTAR 
LIMPIO
La cocina es un lugar que hay que mantener limpio 
y libre de restos de comida que puedan atraer a 
los insectos. A no ser que te guste hacer sopa de 
cucarachas, límpialo todo bien y no dejes nada que 
ellas puedan comer. Una buena manera de limpiar 
la encimera de la cocina es con una esponja, agua 
caliente y jabón. Métele puño y deja tu cocina 
reluciente. 

EL SUELO
Pasa la aspiradora por lo menos una vez a la semana. 
Si no tienes una, puedes darle una buena barrida a 
las alfombras. Los pisos de madera deben limpiarse 
una o dos veces por semana. Es más fácil hacerlo 
después de que se ha barrido bien. No se necesita 
un equipo sofisticado para limpiar el suelo. Un cubo, 
un trapeador, agua tibia y líquido de limpiar serán 
suficientes. 

cookingteens.com
TeensHealth.org
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