
Reading

Theme 1: 
Being a young person in Spanish-speaking society
Families and citizenship

Los castigos a los hijos

Los castigos corporales tradicionales son inaceptables hoy en día. Las normas están 

claramente definidas y los adultos deben comportarse según los valores que tratan de 

enseñar. Los hijos participan en su definición y en el establecimiento de lo que deberán 

hacer si no las respetan. La eficacia de las normas no existe cuando las transgresiones 

graves quedan impunes.

A través de la disciplina hay la enseñanza de cambios de comportamiento. Esto  ayuda a que 

los niños entiendan por qué es inadecuada la conducta que deben cambiar.

Para prevenir que las conductas inadecuadas de los hijos vuelvan a repetirse es necesario 

favorecer alternativas. Y para conseguirlo, hay que aclarar qué consigue con la mala 

conducta y ayudarle a desarrollar un comportamiento positivo.

La disciplina debe ayudar a los hijos a ponerse en el lugar de aquellos a los que ha hecho 

daño, estimulando esta importante capacidad: la de ponerse en el lugar de los demás.

Es mejor poner la corrección de la conducta inadecuada en un contexto que favorezca 

la comunicación. Elegir un momento oportuno, evitando las situaciones de conflicto. Los 

padres deberían conversar con el hijo travieso, estimulando la participación del niño o niña 

en la comunicación. �Es necesario favorecer que pueda expresar por qué se comportó así, 

cómo cree que puede contribuir a reparar el daño originado y evitar que vuelva a repetirse 

tal situación.
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Después de leer el texto, termina las frases de la lista A con la parte 
correcta de la lista B.

Lista A

1. Los castigos físicos no

2. El comportamiento de los mayores

3. Los hijos juegan un papel activo

4. La impunidad no ayuda a solucionar

5. Se tiene que enseñar a los hijos

6. Poder verse en el lugar de otras personas

7. Nunca se debería corregir a los hijos

8. Es aconsejable evitar el monólogo

Lista B

(a) lo que es el mal comportamiento

(b) en momentos de tensión

(c) están de moda

(d) al reñir a un hijo/hija

(e) debería reflejar los valores que quieren enseñar

(f) en establecer las normas del comportamiento

(g) es un motor importante del desarrollo disciplinario

(h) el comportamiento antisocial
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Respuestas 

1 + c

2 + e

3 + f

4 + h

5 + a

6 + g

7 + b

8 + d  


