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Enseñe a su estudiante de primaria 
a administrar mejor el tiempo

Los expertos
confirman: faltar a
clase afecta al éxito

s una mañana atareada. Usted
tiene que salir de la casa exacta-

mente a tiempo. Pero su niño parece
estar puesto en súper cámara lenta. 

Los adultos viven en un mundo
regido por el tiempo. Usted verifica la
hora en su reloj. Mira el reloj del
banco para asegurarse de que llegue a
la oficina a tiempo. ¿Pero los niños?
Sus opiniones respecto al tiempo
parecen ser mucho más flexibles. 

Usted puede ayudar a su niño a
hacerse más responsable respecto a
llegar a lugares (como la escuela) a
tiempo, si:
• Es un buen modelo de conducta

usted mismo. Si está a punto de
volverse loco por salir a la puerta,
es probable que no pueda ayudar a
su niño a alistarse temprano.

• Incluye rutinas que ayuden.
Tómese cinco minutos en la tarde
para prepararse para el día sigu-
iente. Cree una “plataforma de
lanzamiento” cerca de su puerta
donde ponga todas esas cosas
(llaves, zapatillas de gimnasia,

boletas de permiso) que su niño va
a necesitar. 

• No lo fastidia. Con ello, hará que
su niño se ponga ansioso—pero
probablemente no logrará que se
apure. En lugar de eso, busque
acciones concretas que realmente
hagan una diferencia. Ayúdelo a
ponerse la chaqueta. Coja su
mochila. 

• Hace de esto un juego. A la may-
oría de los niños les encanta la
competencia. Así es que rete a su
niño a ponerse los zapatos antes
que cuente hasta 20.

• Mantiene a su niño sujeto a un
horario previsible lo más que se
pueda. Es la mejor manera de ayu-
darlo a desarrollar un sentido del
tiempo. Dígale, “En cinco minutos,
va a ser la hora de tu programa
favorito.” O, “Después de desayu-
nar, leeremos un cuento.” 

Fuente: Paula Spencer, Parenting Guide to Positive Discipline,
ISBN: 0-345-41183-8 (Ballantine Books, 1-800-726-0600,
www.randomhouse.com).
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Al final del año, puede
ser tentador dejar que
su niño no asista a la
escuela unos cuantos
días. Pero estudios de

investigación muestran que faltar
unos días de la escuela primaria
puede conducir a problemas.

Cuando los niños faltan a la
escuela, no se mantienen al tanto.
No están presentes cundo la maes-
tra explica cómo multiplicar las
fracciones. O pierden el primer
capítulo del libro que la clase leerá. 

Cuando regresan, tienen que 
trabajar duro para ponerse al día.
Algunas veces, sienten que no
pueden ponerse al nivel en que
están sus compañeros de clase. Así
es que se dan por vencidos. O 
abandonan los estudios. 

Un estudio de investigación rea-
lizado en la Universidad de John
Hopkins encontró que en cuanto a
los alumnos de sexto grado que fal-
ten por lo menos un día a la semana
de clases, hay una probabilidad del
75% que nunca lleguen a graduarse.

Haga su mayor esfuerzo para
lograr que su niño asista a la
escuela todos los días—aun
cuando esté por terminar el año
escolar. De esta manera podría
estar previniendo que se presente
un mayor problema más tarde. 

Fuente: Kim Nauer y otros, “Strengthening Schools by
Strengthening Families,” Center for New York City Affairs,
www.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/20081021_
ATTEND.pdf. 
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Muestre la secuencia de eventos con
una pelota, tarjetas y cinta adhesiva 

Trate de detectar las señales de
intimidación y hable con su niño

¿Cómo evaluaría 
usted su trabajo
escolar este año?

Sea que su niño esté
leyendo un cuento o
aprendiendo historia,
necesita recordar la
secuencia de los eventos.

Esto puede significar un reto si el
autor omite algunos detalles para que
los lectores tengan que deducir qué
sucedió. 

Aquí tiene una manera divertida
de ayudar a su niño a recordar que
sucedió al principio, a la mitad y al
final de un cuento. Necesitarán una
pelota de playa, cuatro tarjetas de
archivo y cinta adhesiva. También
tendrán que escoger un libro que
quieren leer juntos. 

En cada tarjeta, escriba una de
estas palabras: principio, mitad, final
y cuento completo. Adhiera las tarje-
tas a una pelota de playa.

A continuación lean juntos el libro.
Después jueguen a atrapar la pelota.
Usted le arroja la pelota a su niño.
Cuando la atrape, debe leer la tarjeta

que quede frente a él. Si la tarjeta dice
principio, tiene que relatar algo que
sucedió al principio del cuento. 

Ahora su niño le tira la pelota a
usted. Usted comparte algo de la
parte del libro que está escrito en la
tarjeta. Si a cualquiera de los
jugadores le toca la tarjeta que dice
cuento completo, tiene que relatar los
eventos del cuento en orden.

Jugar este juego todo el verano es
una fabulosa manera de reforzar las
destrezas de lectura. 

Fuente: The Princeton Review, Cracking the Second Grade:
Reading & Math, ISBN: 9780-3757-6603-9 (The Princeton
Review, a division of Random House, 1-800-273-8439,
www.randomhouse.com/princetonreview).

El final del año se está
acercando. Pronto, su
niño va a traer a casa su
boleta final de califica-
ciones. Tal vez sea hora de

tomarse unos cuantos minutos para
que evalúe su propio
comportamiento escolar. 

Los niños aprenden mejor cuando
las escuelas y las familias trabajan
como equipo. ¿Hizo usted su parte?
Conteste sí o no a cada pregunta
abajo para averiguarlo:
___1. Asistió por lo menos a una junta
de padres-maestros este año? 
___2.Mantuvo contacto con la maes-
tra de su niño? ¿Le hizo saber si había
problemas o preocupaciones que
podrían afectar a su niño en la
escuela?
___3.¿Ayudó a su niño a ser respons-
able? ¿Estableció una hora habitual
para hacer la tarea? 
___4.¿Habló de la escuela con su niño
en casa? 
___5.¿Animó a su niño a hacer lo
posible y esforzarse al máximo?

¿Cómo le fue? 
Póngase una “A” por cada respuesta
de sí. Si no obtuvo puras calificaciones
de “A”, está bien. Establezca metas para
el próximo año escolar. 

DESTREZAS DE
ESTUDIO/TAREAS CUESTIONARIO

PARA PADRES

Su niño le dice que no
quiere ir a la escuela.
Algunas veces llega a la
casa con la ropa rota. 
Su actitud parece haber 

cambiado—está triste y encerrado en 
sí mismo. 

Los niños a menudo le “dan a en-
tender” que están siendo intimados
mucho antes que puedan ponerlo en
palabras. Pero si usted sospecha que su
niño podría estar siendo víctima de una
intimidación en la escuela, aquí tiene
algunas maneras de hacer que se abra
al respecto: 
• Haga que hablar de la escuela sea

una parte de su día. Siéntese con su
niño y haga que le cuente todo lo
que sucedió. Necesita acostumbrar-
se a hablar tanto de las cosas buenas
como de las malas.

• Haga preguntas. Averigüe con
quién se sienta en el autobús.
¿Con quién juega en el recreo?

• Pregúntele si alguna vez ha visto
a cualquier otro niño que está
siendo molestado o intimidado. 

• Tome a su niño en serio si le dice
que está siendo intimidado.
Dígale que nadie merece ser
intimidado y asegúrele que lo va
a ayudar.

Si se entera que su niño está siendo
intimidado en la escuela, haga una
cita para hablar con la maestra tan
pronto como sea posible. Trabajan-
do juntos, podrán resolver el
problema. 

Fuente: Allan L. Beane, Protect Your Child from Bullying,
ISBN: 9780-7879-9517-1 (Jossey-Bass, a division of John
Wiley & Sons, 1-877-762-2974, www.josseybass.com).

HABLANDO Y
ESCUCHANDO

“Vive de manera que 
cuando tus hijos piensen en
imparcialidad e integridad,
piensen en ti.”

—Jackson Brown
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Busque matemáticas en tareas
diarias y compártalas con su niño 

Lidie con el comportamiento de su
niño, evite gritar con estos tres pasos

La mayoría de los padres
leen todos los días.
Probablemente usan las
matemáticas, también,
aunque tal vez no se dan

cuenta. Las matemáticas son una parte
natural de la vida, y es importante
involucrar a su niño en actividades de
matemáticas diariamente. 

Con su niño, puede:
• Hacer un viaje. Antes de partir,

midan la presión del aire de las llan-
tas de su auto o de la bicicleta.
También calculen cuántas millas van
a recorrer. Si va a conducir, ¿cuánta
gasolina usará? En el auto, diga un
número entre uno y 10. ¿Quién
puede detectar una placa de circu-
lación con números que se puedan
sumar al número que mencionó?

• Seguir las recetas. Cuando esté
preparando comidas, deje que su
niño le ayude a pesar y medir.
Hablen de tamaños, formas y frac-
ciones. Encuentren respuestas a
preguntas tales como, “¿Cómo
podríamos hacer doble esta receta?”
y, “¿Cuando añadimos ¼ de taza a ¼
de taza qué obtenemos?”

Los niños saben cómo
ejercer presión. Pueden
dejarle tan frustrado que le
dan ganas de gritar. Pero
no debe hacerlo. 

Su meta en disciplinar a su niño es
lograr que cambie su comportamiento.
Usted quiere que no siga jugando con
la pelota dentro de la casa, o que
comience a hacer su tarea, o que recoja
su cuarto. Pero cuando pierde el con-
trol de sus emociones, hace que sea
más fácil para él que le ignore.

Las palabras que use y su tono de
voz marcan la diferencia. Si mantie-
el control, estará lidiando con su niño
desde una posición de poder.

• Ir de compras. Traiga una
calculadora consigo y lleve la cuenta
de las compras. Use vales para inspi-
rar problemas de matemáticas
también. “Si usamos este vale,
¿costará menos el producto que el
de otras marcas?” “¿Cuál de estos
artículos es realmente la mejor
oferta por libra?”

• Ahorrar dinero. Ayude a su niño a
escoger una meta, tal como ahorrar
para comprar un juguete. Haga una
gráfica para ayudar. ¿Cuánto nece-
sita ahorrar cada semana? ¿Cuánto
tiempo se necesitará para lograr jun-
tar el total? Siga la pista de cuán bien
le está yendo. ¡Después diviértanse
comprando juntos! 

• Jugar juegos de matemáticas para
relajarse. Hay muchos juegos de
matemáticas divertidos en línea que
pueden jugar juntos. También
pueden jugar unos cuantos juegos
clásicos con cartas y dominó.

Fuente: “Report to Parents: Everyday Activities to Reinforce
Math Skills,” National Association of Elementary School
Principals, www.naesp.org/resources/2/Report_to_Parents/
2007/rtp11-07.pdf.

Así es que antes de llegar a estar en
una lucha de poder, siga estos pasos: 
1. Respire profundo y abóquese al

comportamiento que quiere que
cambie. 

2. Recuérdele a su niño las consecuen-
cias si se porta mal.

3. Ofrezca una opción a su niño: puede
hacer el cambio—o aceptar las con-
secuencias.

Siguiendo estos pasos, se mantendrá al
mando. Y permanecerá en control. 

Fuente: Cynthia Ulrich Tobias, “You Can´t Make Me” (But I
Can Be Persuaded), ISBN: 1-578-56193-0 (WaterBrook Press,
a division of Random House, 719-590-4999,
www.randomhouse.com/waterbrook).

P: Mi hija va a asistir a la escuela
intermedia el próximo año. No va
a asistir a la misma escuela como
la mayoría de sus amigas. Está
muy ansiosa por este cambio.
¿Qué puedo hacer durante el ver-
ano para ayudarla a adaptarse?

R: La escuela intermedia es real-
mente un gran ajuste para cual-
quier niño. En lugar de tener un
maestro, su niña va a tener varios.
En lugar de permanecer en un
salón de clase, va a moverse de
salón en salón. En lugar de estar
en el grado más alto en la escuela,
va a estar en el más bajo. 

Es totalmente normal para su
niña sentirse ansiosa por esta
transición. Usted puede ayudarla a
sentirse un poco más segura si:
• Se inscribe en un recorrido a la

escuela intermedia. El sólo
hecho de caminar por el edifi-
cio y ver a los alumnos le darán
una mejor idea de qué esperar
(y que ponerse) el primer día de
clases.

• Compra un candado de combi-
nación y hacer que practique
como abrirlo. Los casilleros son
una gran fuente de ansiedad.
Aun cuando tenga que aprender
una nueva combinación cuan-
do comiencen las clases, se sen-
tirá segura de poder abrir y
cerrar su casillero.

• Le recuerda que no va a ser la
única alumna nueva en su
escuela. Todos van a empezar
de nuevo. Ella todavía podrá ver
a sus amigas antiguas, aun
cuando estén en una escuela
diferente. 

• Investiga las actividades de la
escuela. Si puede inscribirla en
un equipo (o en la banda)
durante el verano, entonces
comenzará las clases
conociendo a algunos niños. 

—Kristen Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

DISCIPLINA

MATEMÁTICAS
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La investigación mues-
tra que las destrezas de
lectura de los estudiantes
a menudo decaen duran-
te el verano. Pero no es

necesario que suceda eso. La investi-
gación también muestra que cuando
los niños siguen leyendo, ¡sus
destrezas mejoran! 

Para motivar a su niño a leer:
• Haga que leer sea un evento fami-

liar. Prueben una variedad de luga-
res para leer durante el verano—en
la piscina, la playa, el parque o en
la biblioteca. Localicen un lugar a
diario y relájense con un  libro.

• Escuchen cuentos. Antes de salir a
un viaje, pase a la biblioteca para
conseguir libros de audio. Estos
son también excelentes para “las
Noches sin Televisión.” Reúna a la
familia y escuchen un libro en CD.
Hablen de él después.

• Visite la biblioteca con regularidad.
Cada vez que su familia devuelva
libros o revistas, saque otros
nuevos. También pida un horario
de verano. Las bibliotecas planean
muchos eventos que fomentan la
lectura de verano.

• Tenga materiales de lectura a
mano. Deje artículos irresistibles
colocados por toda la casa, tales
como tiras cómicas, revistas para
niños y chistes graciosos. Traiga
libros para pasar el tiempo en las
salas de espera y en la línea. 

• Cree un álbum de recortes.
Agregue recuerdos a las páginas,
tales como talones de boletos y
fotos, y deje que su niño escriba los
subtítulos. Lean el álbum de
recortes todo el verano y durante
los años venideros.

Fuente: “Summer Reading Tips for Parents,” National
Center for Learning Disabilities, www.ncid.org/content/
view/333/456063.

Mantenga leyendo
a su niño durante
los meses de verano

Inspire la escritura de un diario
este verano usando ideas creativas

No deje que su niño desperdicie el
verano en frente de una pantalla

Los días ociosos de ver-
ano pueden conducir a
pasar horas frente a la
televisión, de la computa-
dora o del sistema de jue-

gos portátil. Pero los expertos dicen
que es importante limitar “el tiempo
de pantalla.” Una buena regla es limi-
tarlo a dos horas al día o menos. Para
ocupar otras horas del día:
• Sea parte del entretenimiento. ¡En

lugar de ver un programa, su niño
puede crear uno! Anímelo a que
escoja un argumento emocionante
y lo actúe junto con amigos o ani-
males de peluche.

• Jueguen juegos clásicos. Llene una
cubeta con juguetes de verano
tradicionales, incluyendo tiza para

u niño tiene un diario vacío,
esperando solamente que se

llene con recuerdos de verano
increíbles. Pero no sabe por dónde
comenzar. Sugiérale que conserve:
• Una bitácora de viajes. Cada vez

que vaya a algún lugar especial—
sea lejos o cerca de la casa—él
puede conservar un registro
tomando fotografías, dibujando o
escribiendo notas. ¿Qué vio? ¿A
quién conoció? Qué pensó?

• Una bitácora de observaciones.
Sugiera que su niño observe algo
por un período de tiempo, tal co-
mo una verdura de verano cuando
está creciendo. O puede escoger al-
go para describir con gran detalle,
tal como un bicho o un animal. 

• Una bitácora de investigación.
Haga que su niño escoja un tema
que le guste, tal como el deporte de

la patineta. Durante el verano,
puede investigar y escribir al
respecto. ¿Cuáles son algunos tru-
cos fantásticos para andar en la
patineta? ¿Cuán largas son las
patinetas? ¿Quién tiene los records
del deporte de la patineta?

Fuente: Nereida Llonch, “Writing Through the Summer: 9
Ways to Keep Your Child´s Brain Focused (K-5),” MSN
Encarta, http://encarta.msn.com/encnet/departments/
elementary/?article=summerbrainboosters.

pintar aceras, pelotas, cosas para
hacer burbujas y rociadores de
agua. Cuando el clima esté bueno,
sáquenla al exterior para pasar
horas de diversión. 

• Vayan a algún lugar nuevo.
Conviértanse en “turistas” en su
área. Imagínense que están de
visita sólo por un día, y que quieren
ver los sitios más importantes de la
localidad. ¿Cuáles escogerían? 

• Planeen una búsqueda de tesoros.
Esconda muchas pistas, de mane-
ra que cada una conduzca a la si-
guiente. Esto puede hacerse afuera
o dentro de la casa. La última pista
debe conducir a un tesoro, tal
como paletas de jugo de fruta o a
una actividad divertida. 
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Enfoque: Aprendiendo en el verano

S
LECTURA

TIEMPO DE
PANTALLA
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