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Convierta la escritura en un juego
para su niño con ‘relatos rápidos’ 

Mantenga buena
asistencia al final 
del año escolar

scribir puede ser un trabajo difí-
cil. Pero un “relato rápido” es una

manera divertida y fácil de animar a
su niño a plasmar sus ideas en papel. 

Los relatos rápidos son justamente
lo que parecen—un período de
tiempo corto cuando un niño escribe
rápidamente. Generalmente, un
relato rápido se basa en una pregunta
o en una idea. Usted hace una
pregunta desafiante y pone el
cronómetro durante cinco minutos.
Después tanto usted como su niño
escriben todo lo que pueden antes de
que suene el cronómetro. 

Incluso los niños que general-
mente se quedan con la mirada per-
dida cuando es hora de hacer una
tarea de escritura les gustará hacer un
relato rápido. A menudo se quedan
sorprendidos cuando descubren
cuánto sabían respecto al tema. 

Su niño ganará confianza cuando
vea cuánto puede escribir en sólo
unos cuantos minutos. Una vez que

se termine el relato rápido, comparen
lo que han escrito. La próxima vez,
deje que su niño escoja un tema de
relato rápido.

Aquí tiene algunas ideas para que
las use: 
• ¿Sería una buena o mala idea si

nuestra mascota pudiera hablar?
¿Por qué?

• Si fuera invisible, yo … . 
• El mejor cumpleaños que puedo

imaginarme sería … .
• Era un día tormentoso, así es que

decidí que … .
• Las zebras tienen rayas porque … .
• De aquí a diez años, seré … .
• Inventé la máquina más

asombrosa. Ella hace … .
• Cuando desperté esta mañana, era

una persona diferente. Era … .

Fuente: Linda Reif, 100 Quickwrites: Fast and Effective
Freewriting Exercises that Build Students’ Confidence, Develop
Their Fluency, and Bring Out the Writer in Every Student, ISBN:
9780-4394-5877-1 (Scholastic Books, www.scholastic.com).
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Usted sabe que asistir
a la escuela es impor-
tante. Pero esta sería
una fabulosa ocasión
para hacer un viaje

familiar. Y, después de todo, su niño
está apenas en primer grado.
Seguramente unos cuantos días de
ausencia no importarán, ¿verdad?

Sí importarán. De hecho, estu-
dios de investigación muestran
que los niños pequeños no tienen
que faltar mucho a la escuela antes
de que su aprendizaje se vea afec-
tado. En los primeros grados, los
niños están dominando las destre-
zas de lectura y matemáticas bási-
cas. Y estudios de investigación han
encontrado que éstas son las
destrezas más afectadas cuando los
niños faltan a la escuela. Asistir
constantemente a la escuela es la
única manera como los niños
pueden desarrollar un fundamento
sólido en que se basará el resto de
su aprendizaje. 

Pero su niño no será el único
que pague un precio. Toda la clase
resultará afectada. Cuando la
maestra tiene que detenerse para
satisfacer las necesidades de un
niño que faltó a la escuela, el
aprendizaje de todos los demás se
interrumpe. 

Fuente: Hedy N. Chang y Mariajosé Romero, Present,
Engaged, and Accounted for: The Critical Importance 
of Addressing Chronic Absence in the Early Grades
(National Center for Children in Poverty, www.nccp.
org/publications/pub_837.html).
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Enseñe la importancia de seguir
las instrucciones en los exámenes

Utilice juegos divertidos para
enseñar destrezas de pensamiento 

¿Está ayudando a su
niño a aprender a
deletrear las letras?

Algunas veces, un niño
puede saber la respuesta
de una pregunta del exa-
men—pero aún así la
contesta mal. Subrayó la

respuesta, cuando las instrucciones
decían que la encerrara en círculo. O
escogió la respuesta verdadera
cuando las instrucciones pedían que
se subrayara la que era no verdadera.

Ayudar a su niño a aprender a seguir
instrucciones exactamente es una
manera importante de prepararlo para
tener éxito en los exámenes. Pruebe
estas cosas en casa:
• Sigan una receta juntos. Hable de

lo que sucedería si no le pusieran
uno de los ingredientes o no
hicieran las cosas en orden. 

• Ayude a su niño a pensar en una
cosa que sabe o hace bien—hacer
un emparedado de crema de ca-
cahuate, encontrar su camino a la
escuela. Haga que escriba las

instrucciones paso a paso de cómo
hacerlo. A continuación siga las
instrucciones que escribió exacta-
mente. ¿Faltó de poner algo? 

• Organice una búsqueda de tesoro.
Esconda un premio pequeño en
alguna parte donde su niño no lo
pueda ver. A continuación escriba
notas que su niño debe seguir.
Cada nota le dice que busque en
algún otro lugar. Sólo si sigue las
instrucciones exactamente encon-
trará el premio.

Fuente: Guinevere Durham, Teaching Test-Taking 
Skills: Proven Techniques to Boost Your Students’ Scores, 
ISBN: 1-5788-6573-5 (Rowman & Littlefield Education, 
www.rowmaneducation.com).

Para esta época del año,
tanto los estudiantes
como los padres pueden
estar aburriéndose con la
misma rutina de la lista de

deletreo. ¿Está motivando a su niño
para que aprenda a deletrear las
palabras? Conteste sí o no a cada una
de las siguientes preguntas: 
___1. ¿Aparta tiempo cada día para
repasar las palabras de deletreo?
___2. ¿Busca maneras creativas de
estudiar las palabras de deletreo? Su
niño puede escribir cada palabra de un
color diferente. O pueden apagar las
luces y usar una linterna para “escribir”
las palabras.
___3. ¿Tiene su niño un cuadernito
para usarlo como su diccionario
privado, donde escribe las palabras que
encuentra mientras está leyendo?
___4. ¿Graba usted las palabras de
deletreo en una grabadora de voz para
que su niño pueda practicar?
__5. ¿Divide la lista para que su niño
pueda aprender unas cuantas palabras
cada día?

¿Cómo le fue?
Cada respuesta de sí significa que
está encontrando formas de ayudar a
su niño. Para cada respuesta de no,
pruebe las ideas correspondientes.

CONSEJOS PARA
LAS PRUEBAS

A.
B.

C.
D.

CUESTIONARIO
PARA PADRES

En el mundo de hoy, los
niños necesitan saber
cómo resolver problemas.
Deben aprender cómo
analizar y ver las cosas

desde otro punto de vista. Aquí tiene
algunos juegos para jugar en la casa
para ayudar: 
• Encuentre algo para que su niño lo

coloque en orden—botones,
lápices, monedas o cualquier otra
cosa en su casa. Ayúdelo a ordenar
los artículos por tamaño. Después
revuélvalos todos y haga que los
ordene por color. Esto enseña a su
niño a entender que sólo porque
algo es parte de un grupo, no 
siempre tiene que ser parte de ese
grupo.

• Piense en opuestos. Suponga que
ha estado hablando de justicia.

Sostenga una conversación con su
niño: ¿Qué impresión suscita la
justicia? ¿Qué cosas muestran a la
justicia en acción? Después
piensen en lo opuesto—qué
impresión daría la injusticia?

• Hable del punto de vista. ¿Qué
piensa su niño que parecería su
casa desde el punto de vista del
gato? ¿Qué piensa la conductora
del autobús escolar respecto a los
estudiantes que viajan en su auto-
bús todos los días? Esta actividad
también ayudará a su niño a desa-
rrollar empatía por ver las cosas
desde su punto de vista.

Fuente: “Top 10 Ways to Start Teaching Thinking 
Skills Today,” 21st Century Thinking at Every Desk blog,
www.21stcenturythinker.com/2009/04/top-10-ways-
to-start-teaching-thinking.html.

DESTREZAS
ANALÍTICAS

“No debemos enseñar libros
clásicos; debemos enseñar un
amor por la lectura.” 

—B.F. Skinner
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Enseñe a su niño a recuperarse de
los errores con humor, perspectiva

Ayude a su niño a experimentar el
valor y la emoción de la lectura

Es fácil fomentar la
autoestima de un niño
cuando está ganando un
juego o llegando a casa
con una estupenda boleta

de calificaciones. Es más difícil, pero
tal vez aún más importante, fomentar
la autoestima cuando las cosas no
están saliendo bien. 

Aquí tiene algunas maneras como
puede ayudar a su niño a mantenerse
firme y recuperarse de los errores:
• Escoja sus palabras con cuidado.

Decir, “Derramaste la leche” no
hiere la autoestima de su niño.
Decir, “Eres un niño muy torpe,” sí
lo hará. Recuerde, las categoriza-
ciones que le pone a su niño hoy

Alrededor del cuarto
grado, los estudiantes
hacen la transición de
“aprender a leer” a “leer
para aprender.” Mientras

mejor lean, más se les facilita aprender.
Lamentablemente, muchos niños

piensan que leer es aburrido. Esto evita
que practiquen y desarrollen sus habili-
dades. Para ayudar a su niño a experi-
mentar la diversión y el valor de leer: 
• Escoja cuidadosamente. ¿Qué 

temas y formatos le gustan? Tal vez
le gustaría un libro de cómo hacer
aeroplanos de papel o una historieta
acerca de los súper héroes. Materia-
les simples apropiados a la edad son
fabulosos para la lectura de tiempo
libre. 

• Establezca metas. Tenga en cuenta
lo que está bien para cada uno de
ustedes. Su niño podría leer 20 mi-
nutos al día, por ejemplo, o usted
podría leer un libro a la semana.
Planee cómo va a seguirle la pista al
progreso y celebrar el éxito. 

son las cosas que llevará con él
durante toda la vida. 

• Ayude a su niño a tomar una 
perspectiva amplia. Sí, reprobó un
examen. Pero eso no quiere decir
que vaya a reprobar el cuarto
grado. 

• Ayude a todos en su familia a
aprender a reírse de sus propios
errores. La vida no siempre nece-
sita ser seria. Algunas veces, la
leche se derrama. Muéstrele a su
niño que es posible recuperarse
riéndose de los errores. 

Fuente: U.S. Department of Health and Human Services,
“Your Child´s Mental Health: Building Self-Esteem in
Children,” http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/
allpubs/Ca-0048/default.asp.

• Use los recursos disponibles. Puede
ser un reto encontrar libros intere-
santes para lectores renuentes.
Hable con los bibliotecarios, los
maestros y los empleados en las
tiendas de libros. Lea reseñas en
línea y publicadas. Haga lo posible
para encontrar material de lectura.
interesante.

• Lean juntos. Muéstrele a su niño que
usted disfruta la lectura. Además de
escoger libros para usted mismo, lea
algunos que él escoja. Saque dos
copias en la biblioteca y lea al ritmo
de su niño, compartiendo opiniones
durante todo el libro.

• Sea creativo. Léale en voz alta a su
niño con entusiasmo. Usted podría
sentirse chistoso imitando al
personaje, pero eso atrae la atención
de los niños y los ayuda a entender
la narración. Cuando deje de leer el
libro en la noche, ¡tal vez su niño
querrá seguir leyéndolo! 

Fuente: Evelyn Porreca Vuko, Teacher Says, ISBN: 0-399-52997-
7 (The Berkley Publishing Group, www.penguin.com).

P: Mi niño vino a casa de la escuela
rascándose la cabeza. Cuando lo
observé detenidamente observé
que había liendres diminutas.
¡Tiene piojos! La escuela dice que no
podrá regresar a clase hasta que su
cabeza esté totalmente sin liendres.
Pero es difícil deshacerse de ellas. ¿Es
realmente justo esto? Después de
todo, debe haberse contagiado de
piojos en la escuela.

R: Cada año, millones de niños se
contagian de piojos. La mayoría de
aquéllos que se contagian de piojos
son niños de entre tres y 12 años de
edad. Aquí tiene unos cuantos datos
relativos a los piojos:
• Los piojos de la cabeza son parási-

tos diminutos que viven en el
cuero cabelludo. Los piojos en sí
son a menudo invisibles. Lo que
usted puede ver son “liendres”—
pequeños huevitos blancos que
parecen caspa. 

• Los piojos son muy contagiosos.
Se propagan de persona a persona
por contacto directo. Se propagan
cuando los niños se ponen ropa
infestada—un casco, una bufanda
o incluso un listón de cabello de
alguien con piojos. Compartir los
peines y cepillos es otra manera de
propagar los piojos.

• Los piojos no indican que su casa
sea insalubre, así es que usted no
tiene que sentirse avergonzada.

Si su niño tiene piojos, contacte a su
doctor. Pídale sugerencias respecto a
un champú o tratamiento que pueda
usar.

Debido a que los piojos se propa-
gan tan fácilmente, la mayoría de las
escuelas tienen reglas respecto a
cuándo pueden regresar a clase los
estudiantes. Muchas tienen una regla
de “no-liendres.” 

Hable con el maestro de su niño y
haga arreglos para la tarea y los libros
de su niño de la escuela.

¡Buena suerte!

—Kristen Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

LECTURA

AUTOESTIMA
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Lo más probable es que
usted y su niño discutan
respecto a lo que lleva
puesto a la escuela. Eso
no es sorpresa, puesto

que mucha de la ropa popular que
usan los niños viola los códigos de
vestir de la escuela (sin mencionar los
valores de los padres).

Los padres no están solos en esta
batalla. Cuando EducationWorld.com
les preguntó a los maestros respecto a
la importancia de los códigos de
vestir, la respuesta fue clara—79% dijo
que los códigos de vestir “ayudan a
mejorar el comportamiento y el
rendimiento académico.”

Para facilitar las mañanas:
• Repase el código de vestir de la

escuela. ¿Qué clase de ropa o za-
patos no está permitido? Algunos
artículos comunes incluyen chan-
clas, blusas abiertas en la espalda,
pantalones colgados abajo de la
cadera, y blusas con tiras delgadas. 

• Hable con su niño. Hable de
porqué existe un código. ¿Cuál
ropa o zapatos podrían constituir
una distracción? ¿Cuáles podrían
ser ofensivos? ¿Inapropiados?
Hablen sobre el respeto por uno
mismo y por los demás. 

• Coloque las reglas en un lugar 
visible. Si usted y su niño discuten
repetidamente respecto a cómo
vestirse, pruebe colocar las reglas
en un lugar visible. Es menos pro-
bable que los niños discutan con
una lista (especialmente una lista
de la escuela) que con un padre. 

• Compre cuidadosamente. Evite
comprar artículos que puedan
suscitar discrepancias. Si es pro-
bable que su niño le ruegue que
le permita usar “camisetas de fin
de semana” en días de clase,
piense  si conviene comprarlas.

Insista en que 
su niño se vista
apropiadamente 

Fomente el respeto por la escuela
manteniéndose involucrado

Ponga fin al acoso enseñándole
a su niño a respetar a los demás

El acoso escolar es un
problema serio que
merece su atención, aún
cuando su niño no haya
sido intimidado o no sea

bravucón. La investigación muestra
que hasta 30% de los niños son
intimidados repetidamente, lo cual
significa que muchos de los niños
están cuando menos observando la
intimidación. Anime a su niño a:
• Respetar a los demás. Enséñele

respeto por medio de palabras y
acciones. Provea un ambiente
hogareño cálido con buenos
ejemplos de buena conducta y
disciplina efectiva (que no sea
muy estricta o muy benévola).
Recuerde la importancia de la

a participación familiar no sola-
mente enseña a su niño que la

escuela es importante, sino que tam-
bién lo ayuda a perseverar y a poner
su mayor esfuerzo. Los estudios
muestran que cuando los padres
están involucrados en la educación,
los niños tienen más éxito. Para
fomentar el respeto por la escuela:
• Asista a los eventos escolares.

Haga que las juntas sean una prio-
ridad. Anote las actividades escola-
res en el calendario, tales como
ferias de libros, talleres para padres
y funciones de la clase. Trátelas
como si fueran citas formales.  

• Pórtese como abogado defensor.
Los expertos dicen que cuando los
padres apoyan el aprendizaje de los
niños y hablan a favor de ellos, a los
niños les va mejor en la escuela y
permanecen más tiempo en la
escuela. ¡También tienen más 

confianza! Establezca altas expecta
tivas para su niño, supervise la hora
de la tarea, fomente hábitos sanos
y participe en la escuela.

• Relacione el aprendizaje con la
vida. Ayude a su niño a ver cómo
afecta su vida cotidiana lo que
está aprendiendo.

Fuente: “Report: The Positive Relationship Between
Family Involvement and Student Success,” PTA,
www.pta.org/2128.htm.

supervisión, ya que a menudo la
intimidación ocurre cuando los
adultos no se encuentran cerca.

• Reconocer el acoso. El acoso se
manifiesta de muchas maneras.
Puede ser físico, verbal o escrito,
como por medio de emails o
mensajes de texto. Puede ser
silencioso, tal como cuando un
niño es excluido a propósito.

• Reaccionar a la intimidación. Si 
su niño conoce a alguien que está
siendo intimidado, debe informar-
le a usted o a un maestro respecto 
a la situación que prevalece. 

Fuente: “What Family Members Can Do” and “Tip Sheets,”
StopBullyingNow! www.stopbullyingnow.hrsa.gov/adults/
parents-and-family/family-do.aspx y www.stopbullying
now.hrsa.gov/adults/tip-sheets/default.aspx. 
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Enfoque: El respeto

L
RESPETO

VALORES
POSITIVOS
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