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¿Qué hacen nuestros hijos cuando salen? ¿Qué hacen nuestros hijos cuando salen? 

El fin de semana es un momento de diversión para los hijos y, en muchas ocasiones, de 
inquietud para la mayoría de los padres. 
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inquietud para la mayoría de los padres. 

Los jóvenes empiezan pronto a salir de noche. Es la etapa en la que comienzan a reclamar su 
independencia y libertad. Pero con ello también inician la preocupación de los padres que no 
saben por qué tienen que dejarles exponerse a tantos peligros. 
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Es importante que se les deje lograr esa independencia; por tanto, lo mejor es crear un clima de 
diálogo y confianza en el que ellos sean conscientes de los riesgos y sepan cómo evitarlos. No 
hay que agobiarlos. Salir y divertirse de noche no significa caer en problemas como el alcohol o 
las drogas. Hay que confiar y recordar que a veces es mejor pactar con ellos. Quizá sea mejor 
que vuelva más tarde, pero acompañado; que lleve un móvil con el que podamos contactar 
unos y otros... Si les damos nuestra confianza, seguro que sabrán responder. Por su parte, 
tienen que entender que salir por la noche no implica renunciar a sus obligaciones diarias. Por 
ejemplo, no deben pasarse todo el día siguiente durmiendo. 
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vocabulario  

la etapa stage 

agobiar to burden, to overwhelm 

confiar to trust 
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Question 22a 

Busca en el texto el verbo o sustantivo que corresponda al verbo o 
sustantivo del recuadro. 

sustantivo verbo 

el comienzo  

 independizarse 

 preocuparse 

 peligrar 

la creación  

 arriesgar 

la diversión  

la caída  

la vuelta  

la respuesta  

Question 22b 

Lee las frases de la lista A y escoge las terminaciones más apropiadas de la 
lista B, según el sentido del texto. 

Lista A Lista B 

1 Cuando los jóvenes salen de noche sus 
padres 

a les obliguen a volver antes de 
medianoche. 

2 Es mejor que los padres b se queden en la cama al día siguiente. 

3 Es aconsejable que los jóvenes c temen que corran peligro. 

4 No es necesario que los padres d lleven un móvil cuando están fuera. 

5 No es bueno que los jóvenes e se diviertan con sus hijos. 

 f no se preocupen por la seguridad de los 
jóvenes. 

 g hablen con los jóvenes de los riesgos. 
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