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Evite problemas con la tarea 
Para evitar que la tarea escolar de su hijo se  
convierta en una fuente de fricción en su casa: 

• Haga de la tarea una prioridad. Si su 
hijo está ocupado para terminar los trabajos, 
ajuste su agenda para que la tarea esté primero. 

• Espere un poco de frustración. Es  
normal que los niños se quejen un poco. 

• Dígale a su hijo que llame a un com-
pañero si tiene una pregunta. Esto le pasa la 
responsabilidad a él, donde corresponde. 

La capacidad de leer bien hace que aprender todas las materias sea más fácil. Y los 
niños que quieren leer están motivados para mejorar sus habilidades de lectura.  
Pero ¿qué puede hacer si su hijo no quiere leer? ¡Muéstrele que es una actividad  
muy placentera y gratificante! 
 Aquí tiene cuatro maneras sencillas: 

1. Escuchen audiolibros. Esta es una 
estupenda manear de mostrarle a un 
lector renuente que los libros son 
muy interesantes. Busque audiolibros 
en la biblioteca, o grábese a sí mismo 
leyendo un libro que podría agradar-
le a su hijo. Luego dígale que siga la 
lectura mientras lo escucha. 

2. Sigan los acontecimientos de 
actualidad. ¿Hay una noticia en desa-
rrollo que le interesa a su hijo? Lean 

los últimos informes en el periódico 
o en línea todas las mañanas. 

3. Hagan una excursión divertida. 
Rete a su hijo a investigar atracciones 
cerca de donde viven. Planee ir a una 
y pídale que haga de guía turístico. 

4. Coman sus palabras. Consiga un 
libro de recetas y deje que su hijo 
escoja una para probar. Pídale que 
la lea mientras la preparan juntos. 
Luego disfruten el sabroso resultado 
de la lectura. 

Evite la trampa de la pantalla
Cuando se trata de limitar el tiempo frente a la 
pantalla, un estudio reciente encontró que hay 
una práctica popular suele ser contraproducente. 
Cuando los padres con-
ceden tiempo frente a la 
pantalla como recompen-
sa por el buen compor-
tamiento, o lo prohíben 
como castigo por el mal 
comportamiento, sus 
hijos terminan pasando 
más tiempo frente a la 
pantalla. Por eso, establezca límites consistentes 
y ayude a su hijo a descubrir las innumerables 
maneras de divertirse sin sentarse frente a una 
pantalla. 

Fuente: University of Guelph, “Controlling children’s behavior 
with screen time leads to more screen time, study reveals,” 
ScienceDaily, niswc.com/screencontrol.

Pongan en palabras el  
sentimiento de gratitud 
Los estudios vinculan el sentimiento de gratitud 
con un mayor grado de felicidad y satisfacción 
en la escuela. Ayude a su hijo a explorar este 
sentimiento con un proyecto de escritura en 
familia. Dígales a todos que: 

1. Escriban algo por lo  
que se sienten agradeci-
dos en la parte superior 
de una hoja. 

2. Enumeren todas las razones por las cuales 
están agradecidos por eso debajo. 

3. Dibujen una ilustración en la hoja. 

Fuente: S. Allen, Ph.D., “The Science of Gratitude,” Greater 
Good Science Center, UC Berkeley, niswc.com/thanks. 
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Genere un entorno en el hogar que 
apoye el aprendizaje en la escuela 
Algunas de las cosas que usted 
puede hacer para ayudar a su  
hijo a rendir bien en la escuela  
tal vez no parezcan relacionarse 
con el ámbito académico. Pero  
los estudios revelan que los niños 
son más propensos a rendir bien 
en la escuela primaria y más allá 
de ella cuando sus padres generan 
un entorno de apoyo en el hogar 
que promueve cualidades y  
actitudes positivas. 

 Para apoyar a su hijo: 

• Ponga el listón alto. No exija calificaciones perfectas, pero sí insista en que su 
hijo trabaje al máximo de sus capacidades. Elógielo cuando se esfuerce, aunque 
no alcance el resultado esperado. 

• Asigne quehaceres. Los niños que deben cumplir con quehaceres aprenden  
a ser responsables. También comprenden que pueden, y deben, contribuir al 
bienestar la familia. 

• Estreche los lazos. ¡Usted es el mejor aliado de su hijo! Reserve tiempo para 
divertirse con él. Disfruten juntos un pasatiempo o jueguen con la pelota en el 
parque. Nunca deje que su hijo olvide que ustedes dos son un equipo.

• Cuídese a sí mismo. Si usted está estresado, su hijo también lo estará. Para 
darle un buen ejemplo, cuídese llevando una dieta saludable y reservando tiempo 
para ejercitarse y relajarse con un libro. Un hogar tranquilo comienza con usted. 

Fuente: R. Gillett y R. Premack, “Science says parents of successful kids have these 11 things in common,” 
Business Insider, niswc.com/successtools. 

Comparta el placer de la lectura
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Concéntrese en la vista
Los niños que tienen problemas de vista pue-
den tener dificultades en la escuela. Pero ellos 
no siempre saben que no ven bien. Por eso es 
importante que controle la vista de su hijo todos 
los años. Para proteger su vista en general: 

• Fomente el juego al aire libre. Estudios 
recientes sugieren que pasar más tiempo al 
aire libre, aproximadamente 14 horas por 
semana, puede ayudar a algunos niños a  
evitar la miopía. 

• Cuente con una buena iluminación. 
Una lámpara de lectura ayudará a su hijo a 
evitar la fatiga visual. 

• Promueva la seguridad. ¿Practica su  
hijo algún deporte? Asegúrese de que use el 
equipo de protección para los ojos adecuado, 
tal como gafas protectoras o de natación. 

Fuente: K. Zadnick, Ph.D., y D.O. Mutti, Ph.D., “Outdoor 
Activity Protects Against Childhood Myopia—Let the Sun 
Shine In,” JAMA Pediatrics, niswc.com/sun. 

Fomente el amor propio
Si los niños carecen de amor propio y no se  
respetan a sí mismos, les resulta difícil respetar  
a otras personas. Esto suele conducir a una  
conducta negativa en la escuela. Para fomentar  
el amor propio en su hijo: 

1. Ayúdelo a sentirse capaz. Ofrézcale oportu-
nidades de aprender y practicar habilidades. 

2. Observe y elogie su progreso. 

3. Deje que tome decisiones adecuadas a su edad. 

4. Muéstrele que usted lo acepta, aprecia y 
ama tal como es. 

___1.  ¿Le deja en claro a su hijo que 
usted espera que él asista a la 
escuela todos los días? 

___2.  ¿Rechaza los pretextos? No 
querer salir de la cama no es una 
razón válida para quedarse en 
casa. 

___3.  ¿Trata de programar las citas 
y los viajes familiares fuera del 
horario escolar? 

___4.  ¿Establece un horario más  
temprano para que su hijo se 
acueste y se levante si tiene  
dificultades para prepararse a 
tiempo para ir a la escuela? 

___5.  ¿Hace que su hijo se quede 
en casa cuando está enfermo? 

Reducir la propagación de enfer-
medades ayuda a evitar ausencias. 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está haciendo que la asistencia sea 
una prioridad. Para cada respuesta no, 
pruebe esa idea. 

Las operaciones matemáticas 
se agrupan en familias 
Las operaciones que usan los 
mismos números se denomi-
nan familias. Si su hijo está 
aprendiendo que 1+2=3, le  
será útil saber que 2+1=3, 
también. Y que 3-1=2, y 3-2=1. 
Haga tarjetas que muestren 
familias de operaciones. Por ejemplo, escriba 3, 
2 y 1 en una tarjeta. ¿Cuántas ecuaciones puede 
su hijo hacer con aquellos números? Escriba las 
posibilidades en el reverso de la tarjeta.
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A mi hijo le cuesta memorizar 
datos. ¿Cómo puedo ayudarlo? 

P: Mi hijo hace la tarea y estudia 
para sus exámenes. Pero a la hora 
de rendirlos, no puede recordar la 
información que estudió. ¿Cómo 
puedo ayudarlo a mejorar su  
memoria?
R: Existen muchas técnicas que pueden 
ayudar a los niños a memorizar y recordar 
información. Anímelo a: 

• Usar oraciones chistosos. Ayude 
a su hijo a usar la primera letra de los 
términos que debe aprender para formar 
una oración divertida, como “Hugo y 
Ernesto Solo Meriendan Omelette” para 
recordar los Grandes Lagos (Hurón,  
Erie, Superior, Michigan, Ontario). 

• Agrupar. Dígale que divida largas listas de datos en listas más cortas de artícu-
los similares. En lugar de tratar de aprender todas las capitales de los estados a la 
vez, podría dividir el país en regiones y memorizar las capitales de cada región. 

• Usar imágenes. Su hijo puede dibujar o imaginar una imagen de lo que  
está estudiando. Luego, durante el examen, puede pensar en esta imagen para 
recordar los datos. 

• Personalizar la información. Ayude a su hijo a relacionar la información 
con su propia vida. Una fecha histórica importante podría coincidir con el  
cumpleaños de un miembro familiar. 

• Cantar. Su hijo puede reemplazar palabras de una canción conocida con  
datos que deba recordar. 

¿Toma la asistencia con seriedad? 
La asistencia regular a la escuela es fundamental para el éxito académico de su  
hijo tanto este año como todos los demás. ¿Está inculcando hábitos de asistencia 
sólidos? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”A menos que se haga  

un compromiso, solo hay 

promesas y esperanzas,  

pero no hay planes”.

—Peter F. Drucker
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