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Termine con los problemas de la
tarea con estrategias probadas

Juegue juegos que
ayudarán a su niño 
a aprender a leer

Usted tiene razón si
piensa que los niños

tienen más tarea que la que
solían tener. Un estudio
universitario que abarca un

período de 15 años recientes encontró
que la carga de tarea para niños de tres
a 11 años ha aumentado en un 50 por
ciento.  

La tarea también se ha vuelto más
difícil. Y la mitad de todos los padres
pasan demasiado tiempo casi
todos los días en la tarea de sus
niños.

Si usted es uno de ellos,
eso no está bien. Puede ser
que su niño tenga proble-
mas significativos para
hacer la tarea—o que
usted se sienta incó-
modo permitiéndole que
entregue un trabajo
imperfecto.

El hecho de hacerle o
arreglarle la tarea a su
niño sólo empeora los
problemas académicos. El
maestro necesita darse cuenta
de cualquier error que cometa su
niño en la tarea para que pueda
entender dónde están sus debilidades.
Si su tarea es siempre perfecta porque
usted ha estado corrigiendo todos sus
errores en casa, entonces no recibirá la
ayuda que sólo le puede proporcionar el
maestro.

De modo que retroceda. Conteste sus
preguntas y ayude a interpretar las ta-
reas de su niño. Pero deje que su niño
sea quien haga el trabajo.

Si su niño aún parece incapaz de
manejar su tarea, pruebe estas 
tácticas:
• Conéctese en línea. Muchas escue-

las anuncian trabajos de tareas en la
red. Esto puede ayudarles a usted y a
su niño a entender lo que se espera.

• Ayude a su niño a organizarse.
Llámelo desde su trabajo o reúnase
con él en casa todos los días después
de clases. Decidan juntos cuáles 

trabajos debe hacer primero.
•    Póngase en contacto con el

maestro de su niño. Háblele
de los problemas que tiene

su niño con la tarea. Pídale
sugerencias. De ser nece-
sario, consígale ayuda
extra a su niño en la
escuela. O considere 
conseguir un maestro
particular.
•    Aproveche el sistema

de amigo de tarea de la
escuela. Si no existe

ninguno, haga que su niño
llame a un compañero 

de clase para que trabajen 
juntos. 

•    Elimine las distracciones. No
permita que el teléfono o la
televisión interfiera con la tarea.
Grabe el programa favorito de su
niño. Como premio, puede verlo
cuando termine su tarea. Puede
devolver las llamadas telefónicas
después, también.

Fuente: Melissa Kantor, “Whose Homework Is It Anyway?”

Working Mother, noviembre 2001 (Working Mother Media, 

1-800-627-0960, www.workingmother.com).

Aprender a leer es como
aprender a montar una
bicicleta. Puede haber caí-
das a lo largo del camino.
Pero si su niño persiste en

ello, pronto dominará la destreza. 
Ayudar a lectores principiantes

puede ser muy divertido. Aquí tiene dos
juegos que puede jugar con su niño:
1. ¿Cuál es mi sonido? Con su niño,

recorte ilustraciones de revistas.
Deben ser de palabras sencillas que
su niño conozca; gato, perro, niña,
sombrero. Pegue cada ilustración en
una tarjeta. Coloque las tarjetas vol-
teadas en un montón. Haga que su
niño saque una tarjeta y le diga la
palabra que representa. Haga que
alargue los sonidos iniciales y finales.
“Este es un g-g-g-a-t-t-t-o-o-o.”
Después haga que su niño revise el
montón hasta que encuentre otra
tarjeta con el mismo sonido inicial.
De modo que la ilustración de un
grillo, una galletita o una gallina
todos serían una pareja. Después
jueguen el juego otra vez, esta vez
buscando palabras con los mismos
sonidos finales. Estos podrían ser un
ratón, un fogón o un botón. 

2. Inventen sus propias rimas. Lea un
libro lleno de palabras que rimen.
(Los libros del Dr. Seuss son
excelentes para esto.) Luego
túrnense inventando rimas. Si usted
dice “gata”, su niño puede decir
“pata.” Usted contesta con “bata.” Y
así sucesivamente.

Fuente: David A. Sousa, How the Brain Learns to Read, ISBN:

1-412-90601-6 (Corwin Press, a Sage Publications Company,

1-800-818-7243, www.corwinpress.com).
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Evite que su niño introvertido 
sea pasado por alto en la escuela 

Enséñele a su niño cómo mostrar
respeto a los adultos en la escuela 

¿Está enseñándole 
a su niño cómo 
vivir una vida sana?

Vivimos en un mundo de
extrovertidos. De modo que
un niño que tarda más tiem-
po en hablar en clase puede
estar en una desventaja. 

Los maestros pueden algunas veces
malinterpretar el temperamento básico
de un niño. Pueden pensar que un niño
no está prestando atención cuando en
lugar de eso sólo está poniendo en
orden cosas en su propia mente. 

Para ayudar a su niño introvertido:
• Hable con su maestro. Hágale saber

que su niño tal vez necesite unos cuan-
tos segundos más para pensar antes de
que hable. Ponga esto en un marco
positivo. Diga, “Carlos podría no ser el

primero en contestar, pero me dice que
a menudo sabe la respuesta.”

• Anime a su niño a hacer amistades.
Los introvertidos hacen excelentes
amigos, pero a menudo prefieren
estar con una o dos personas, no con
toda una multitud. 

• Déle un poco de tiempo “solo.”
Después de un día en la escuela, tal
vez  su niño necesite tiempo solo.

• Ayúdelo a reconocer sus fortalezas.
Los introvertidos son buenos en
resolver problemas. Son creativos.
Son aprendices sólidos. 

Fuente: Elizabeth Larson, “Raising an introvert in an 

extrovert world,” Child Magazine, mayo 2005 (1-800-727-

3682, www.child.com).

“Mi mamá dice que usted
no puede hacerme nada a
mí—lo demandaremos.”

Lamentablemente, esa
forma de hablar es algo que

los maestros escuchan todos los días.
De hecho, el mal comportamiento de
los niños, incluso los muy pequeños
como de primer grado, es a menudo la
razón por la que los buenos maestros
dejan de enseñar. 

El respeto comienza en casa. Aquí
tiene algunos consejos para enseñarle a
su niño a mostrar respeto: 
• Tenga cuidado con lo que dice. Si su

niño le escucha decir cosas malas
respecto a un maestro, adoptará su
actitud. Dígale a su niño que los
maestros merecen respeto porque
son los que mandan. 

• Discuta cualquier clase de preocu-
pación sobre lo que está sucediendo
en la escuela con el maestro como de
un adulto a otro. Su niño puede estar
diciéndole cosas sobre el salón de
clase que son exageradas—o simple-
mente no verdaderas. Para saber la
verdad, haga una cita y visite al
maestro.

ANIMANDO
A SU HIJO

RESPETO

Hoy, una tercera parte de
todos los niños son obesos
o en riesgo de volverse obe-
sos. Los padres juegan un
papel importante en com-

batir esta crisis de salud. ¿Está haciendo
todo lo que puede para ayudar a su niño
a estar saludable y contento? Conteste sí
o no a cada una de las afirmaciones
abajo para averiguarlo:
__1.Animo a mi niño a beber mucha
agua.
__2.Incluyo ejercicio en nuestra rutina
diaria. Sea que estemos sólo corriendo
en el patio o andando en una bicicleta,
nuestra familia trata de ejercitarse 
juntos. 
__3.Involucro a mi niño en tareas
domésticas que lo ayuden a mante-
nerse activo. Lavar el auto y sacar al
perro a pasear quema muchas calorías.
__4.Limito el “tiempo de pantalla” de
mi niño. Los niños queman alrededor
de 60 calorías en una hora de quedarse
viendo la televisión o la computadora,
comparado con 200 calorías en una
hora de jugar afuera. 
__5. Tratamos de comer juntos con
regularidad. Los niños que comen ali-
mentos en casa obtienen más fruta y
verduras—y menos dulces y refrescos—
que los que no lo hacen. 

¿Cuán bien le está yendo?
Cada respuesta de sí es un paso hacia
una vida más sana para su hijo. Para
cada respuesta de no, pruebe esa idea
del cuestionario.

CUESTIONARIO
PARA PADRES

• No socave los esfuerzos del maestro
relacionados con la disciplina. Todos
los niños merecen una oportunidad
de aprender en un salón de clase
tranquilo. Si su niño infringe las
reglas, apoye los esfuerzos de la
escuela para hacer que se cumplan. 

• Enseñe a su niño que todos los que
trabajan en la escuela deben ser
tratados con respeto.

Fuente: “Bad Behavior,” Report to Parents, abril 2005,

(National Association of Elementary School Principals, 1-800-

386-2377, www.naesp.org).
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Use una mesada para enseñar
lecciones sobre responsabilidad

Describa el comportamiento que
espera de su hijo y tal vez lo logre

¿No considera que su niño
es lo suficiente grande para
recibir una mesada? Aún
los niños de primer grado
entienden que pueden

cambiar dinero por cosas.
Una mesada puede ayudar a su niño

a aprender a manejar una cantidad de
dinero que recibe con regularidad. Eso
le enseñará responsabilidad financiera y
habilidades para tomar decisiones.
Cuando compra algo y se arrepiente
después porque el dinero de la semana
se ha gastado, aprenderá el valor de un
dólar—y una mejor manera de manejarlo.

Contar billetes y monedas mejorará las
destrezas matemáticas de su niño, tam-
bién. Haga que reste el dinero que gaste de
su mesada cada vez que compre algo. 

Siga estas directrices de mesada:
• Escoja la cantidad correcta para la

mesada semanal. Una regla general es
dar un dólar por cada año en la edad de
su niño. De modo que su niño de ocho
años recibiría 8 dólares. Déle menos, de
ser necesario, para mantenerse dentro
de su presupuesto.

Estudió con ahínco y sacó
un 90 en su prueba. Usted
está encantado y quiere
elogiar a su niño por su
buen comportamiento. 

Pero piense cuidadosamente antes
de hablar. Algunas clases de elogio
pueden realmente hacer que su niño
sienta que no puede vivir en conformi-
dad con lo que usted ha dicho.

A veces los padres lo exageran. Le
dicen “Eres un genio” a un niño que
sacó una buena calificación. Eso sin
duda lo pondrá nervioso. “Yo no 
soy genio,” puede pensar. “Paul es el
genio. Sacó una A sin siquiera haber
estudiado.” 

En lugar de eso, trate de describir el
comportamiento positivo de su niño.

• No vincule la mesada de su niño con
las tareas domésticas. Él debe hacer
las tareas en la casa para contribuir
con la familia. Sin embargo, usted
puede recompensarlo por hacer 
trabajo extra.

• Hable de lo que espera que abarque
la mesada—refrigerios en la escuela,
extras que usted normalmente no le
compra cuando van de compras, etc.

• Enséñele a su niño el enfoque de
“cuatro tarros” para la mesada. El
primer tarro es para gastos cotidia-
nos. El segundo tarro es para ahorrar
por algo que quiera en el futuro 
cercano. El tercero es para obra
benéfica. El último tarro es para
ahorros de largo plazo.  

• Déle a su niño un poco de libertad—
y límites—en gastar. Usted necesita
monitorear lo que compra su niño.
Comprar un CD de música está bien.
Comprar un CD con letras de can-
ciones inapropiadas no está bien. 

Fuente: Robin Immerman, “Dollars and Sense,” Parents,

agosto 2002 (Meredith Corporation, 1-800-727-3682,

www.parents.com).

“Estudiaste con ahínco para esa
prueba,” puede decirle. Después que su
niño escuche que su logro es elogiado,
se elogiará él mismo. “Puedo salir bien
en matemáticas si trabajo en ellas.” 

Es mucho más fácil decir un rápido
comentario como “Eres genial.” Es 
más difícil ver cuidadosamente lo que
su niño hizo y entonces ponerlo en 
palabras. Una vez que comience a pen-
sar en sí mismo como un trabajador
esforzado (o una persona honesta, 
o una persona que escribe cartas
chistosas), continuará con ese
comportamiento en el futuro.

Fuente: Adele Faber y Elaine Mazlish, How to Talk So Kids

Can Learn, ISBN: 0-684-82472-8 (Scribner Paperbacks, pub-

lished by Simon & Schuster, 1-800-223-2336,

www.simonsays.com).

Mi niño de sexto grado acaba de
traer a casa una boleta de califica-
ciones espantosa. Su maestro dice
que es muy inteligente. Pero a
menos que quiera hacer la tarea,
simplemente no la hace. He tratado
todo, desde sobornos hasta luchas.
Nada está funcionando. ¿Cómo
puedo hacer que mi hijo haga la
tarea escolar que no tiene ganas de
hacer? 

Aquí tiene la triste verdad acerca de la
vida: Todos tenemos que hacer algu-
nas cosas que no queremos hacer.
Pero ayudar a los niños a aprender
esa lección puede algunas veces ser
más difícil para los padres que como
lo es para los niños.

Aquí tiene unas cuantas cosas que
puede hacer para ayudar a su niño:
• Hable con su hijo sobre la razón

por la que los maestros dan tarea.
Sí, su hijo puede haber aprendido
las matemáticas la primera vez que
el maestro le mostró cómo hacerlo.
Pero la práctica es importante.
Incluso Tiger Woods pasa tiempo
cada día practicando su swing de
golf—y es el mejor de todos.  

• Hable de las cosas que usted hace
cuando se le presenta un reto difí-
cil que tiene que tratar de resolver.
Tal vez toca su música favorita
cuando está pagando las cuentas.
Usted puede premiarse con unos
cuantos minutos en la computadora
después que ha terminado una tarea
de la casa. Hable con su niño sobre
este método de “una cucharadita de
azúcar.” Después pregúntele que
podría hacerlo un poco más fácil
para que haga su tarea. 

• Manténgase tranquilo. Tendrá
mejor suerte si puede mantenerse
tranquilo y dejar que su niño tenga
tanto control como sea posible.
Luego acepte que es su tarea, y que
las consecuencias como una mala
boleta de calificaciones puede hacer
más para enseñarle esta lección que
nada que usted diga o haga. 

—Kristen Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

RESPONSABILIDAD

HABLANDO Y
ESCUCHANDO
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La mayoría de las familias
pasan mucho tiempo en el
auto. Aquí tiene cuatro jue-
gos divertidos que puede
jugar y que también fomen-

tarán las destrezas de ortografía de su
niño:
1. Carrera de concordancia. Mientras

estén en el auto, rete a su niño a una
competencia. ¿Quién puede encon-
trar más palabras que llevan el
artículo masculino en la forma singu-
lar, pero llevan el femenino en el
plural (el agua – las aguas, el área – las
áreas)?

2. Veo, veo. Túrnense buscando cosas
que puedan ver. Luego digan el plural
de esa palabra. (“Veo, veo un cinturón
de seguridad. El plural es cinturones
de seguridad.”) Después deletree la
palabra y déle una oportunidad al
otro jugador. A medida que pasa el
tiempo, descubrirán que el reto
aumenta. 

3. Cambio de consonante. Piensen en
cuántas palabras que puedan en las
que el consonante raíz, la z se escribe
como una c antes de una e (raíz –
raíces, luz – luces, cruz – cruces).

4. Desafío al padre. Todos tenemos 
palabras que son difíciles de deletrear
para nosotros. La próxima vez que
estén en el auto, rétese usted mismo.
Dígale a su niño cinco palabras que a
usted se les dificulta deletrear correc-
tamente. Deletréelas en voz alta
mientras su niño escribe lo que usted
dijo. Cuando lleguen a casa,
verifiquen su respuesta.

Fuente: Mark Pennington, Better Spelling in 5 Minutes a Day:

Fun Spelling Activities for Kids and Parents On the Go, ISBN: 

0-761-52430-4 (Prima Publishing, 1-800-726-0600,

www.primapublishing.com).

Fomente las destrezas
de ortografía con
juegos en el auto

Benefíciese de participar en la
Semana de ‘Apagar la Televisión’

Asegúrese que su estudiante
sepa la diferencia entre bien y mal

Es probable que su niño
crea que hacer trampa
está mal. Pero a esta edad,
no tiene convicciones
firmes al respecto. 

Si usted descubre que su
niño ha hecho trampa durante una
prueba o copiado material de la
Internet para un trabajo, aproveche la
oportunidad para moldear sus valores.

Aquí tiene algunos consejos: 
• No trate el asunto con demasiada

severidad. No acuse a su niño de
hacer algo malo inmediatamente.
Primero pregúntele, “¿Te diste
cuenta que escribir las palabras de
ortografía en tu mano para la
prueba estaba mal?”

• Pregúntele porqué hizo trampa.
¿Siente demasiada presión por
parte de usted para sacar notas de A

Durante la última 
semana de abril, 

considere unirse a las
miles de familias que
estarán apagando 

la televisión. 
Asegúrese de hablar con su

familia primero. Juntos,
planteen una lista larga de
actividades divertidas que
pueden hacer en las que no
se incluye la televisión. 

Aquí tiene unas cuan-
tas ideas para hacer que
su familia comience:
• Desempolven ese

rompecabezas que
siempre han querido
armar. 

• Saquen los ingredientes
para hacer un montón de galleti-
tas u otra golosina favorita.

• Acordónense los tenis y salgan de
paseo o anden en bicicleta por su
vecindario.

• Visiten la biblioteca y provéanse de
algunos libros excelentes para que lea
toda la familia.

El primer día probablemente será difícil.
Pero a medida que transcurra la semana,
descubrirá que usted y sus niños extrañan

la televisión cada vez menos. Aun
cuando prenda el televisor durante

una hora o dos, es probable que
se le haga más fácil reducir el
tiempo de televisión de su
familia en el futuro.  

Un niño de segundo grado
explicó las razones por las
que usted podría querer apa-
gar su televisor. “A mí real-

mente no me gustó la Semana
de Apagar la Televisión, con

excepción de que mis califica-
ciones subieron y de que estuve de

buen humor toda la semana.”
Para obtener más información y una

lista de actividades sin televisión visite la
Red de Apagar la Televisión en
www.tvturnoff.org.

solamente? ¿Tiene miedo de que
usted se desilusione con un resultado
menos que perfecto?

• Dígale que hacer trampa está mal y
que usted está desilusionado de sus
acciones.

• Hable de las posibles consecuencias.
Tal vez él pueda ofrecerse como vo-
luntario para instruir a un alumno
más pequeño después de clases. O
pasar más tiempo en sus estudios y
menos tiempo viendo televisión.

• Haga que su niño se disculpe con el
maestro. Ayúdelo a escribir una nota
explicando que sabe que lo que hizo
está mal y porqué—y prometiendo
que jamás volverá a hacer trampa. 

Fuente: Stacy DeBroff, The Mom Book Goes to School: Insider

Tips To Ensure Your Child Thrives in Elementary and Middle

School, ISBN: 978-0-7432-5754-1 (Free Press, A Division of

Simon & Schuster, 1-800-223-2336, www.simonsays.com).

REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

TIEMPO DE
PANTALLA

RESOLVIENDO
PROBLEMAS
ESCOLARES
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“Existen muchas maneras
pequeñas de alargar el mundo
de su niño. El amor por los
libros es la mejor de todas.”

—Jacqueline Kennedy
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