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Estamos ante una situación complicada para todos nosotros y por supuesto también 

afecta a nuestros hijos e hijas, que se ven obligados a cambiar su manera de vivir el día 

a día y adaptarse a los tiempos que corren. 

Ahora pasamos muchas horas juntos, prácticamente todo el día, y esto puede producir 

conflictos en casa, roces con nuestros hijos y situaciones que, a veces, no sepamos cómo 

manejar. 

Os queremos ofrecer algunas recomendaciones para tratar de conseguir una 

convivencia lo más agradable y tranquila posible. 

 

Cuando tenemos adolescentes en casa. 

 

1. Procurad establecer rutinas diarias, horarios para 

levantarse y hacer las tareas de clase, es importante que no 

pierdan el ritmo de estudio en estos momentos.  
 

2. Hablad con ellos y repartid las tareas de casa, si ya 

colaboraban antes, estupendo, tratad de mantenerlo y si no, es 

un buen momento para que cada uno tenga asignadas unas 

tareas (fregar los platos, barrer, recoger la cocina…). Es una buena 

idea que este reparto se haga contando con ellos, es mejor que 

se haga permitiendo que participen en la decisión en lugar de 

imponerlo nosotros. 
 

3. Una de las cosas más importantes para los adolescentes son sus amigos, ahora no 

pueden quedar y salir juntos y su única vía de comunicación son las redes sociales, 

los juegos online… procurad ser flexible en este sentido, es normal que pasen más 

tiempo con el móvil o metidos en su habitación. Podemos explicarles que, una vez 

hayan cumplido con sus responsabilidades, tendrán un tiempo para dedicarle a sus 

cosas. 
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4. Procurad realizar alguna actividad en familia, algo de ejercicio, algún juego de mesa, 

noche de peli y palomitas… buscad algo que os guste a todos o quizás es un bueno 

momento para que os enseñen a jugar a la consola, por ejemplo. 

5. Si surge un conflicto grave y se pierden los nervios, tratad de pararos y respirar, no 

sigáis enfrentándoos, aunque penséis que tenéis razón. Ante situaciones como ésta 

es mucho mejor retirarse, calmarse y retomar la conversación cuando todos estemos 

más tranquilos. Recuerda que vosotros sois los adultos y tenéis más herramientas 

para gestionar los conflictos con vuestros hijos e hijas. 

 

6. Tened mucha paciencia con ellos, intentad 

entender sus emociones y evitad entrar en lucha de 

poder. Si antes era necesario mantener la calma 

para gestionar los conflictos, ahora mucho más, 

todos estamos más nerviosos y alterados. Es 

especialmente importante atender a esto cuando 

tengamos que recordarles las normas y pautas 

sanitarias a seguir ¡No nos las podemos saltar! 

 

7. Hablad con ellos, pero sobre todo 

escucharles. Esta situación está siendo difícil para 

todos y con ellos podéis hablar de cómo nos 

sentimos cada uno. Es un buen momento para 

dedicar tiempo a la comunicación con nuestros hijos e hijas y así conocernos más. 

 

8. Animad, felicitad y reforzad a diario a tus hijos, todos necesitamos palabras de 

aliento en estos momentos y ellos necesitan de nuestro reconocimiento. 

 

9. No perdáis (en la medida de lo posible) el sentido de humor, procurad sonreír y 

contestar de manera respetuosa en las conversaciones con nuestros hijos e hijas.  

 

10. Por último, transmitid tranquilidad y seguridad. Explicadles lo que está sucediendo 

sin alarmar innecesariamente, pero sí pidiendo su colaboración y responsabilidad 

para hacer este período lo más llevadero posible para todos. 

 

Seguid las normas de seguridad marcadas, no salgáis a la calle salvo en las situaciones 

permitidas por las autoridades y si tenéis que hacerlo lavaros muy bien las manos 

cuando regreséis a casa.  

¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!! 


