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Hable de las lecciones aprendidas
con su estudiante de primaria

¡Apague la tele 
y encienda la
diversión!

s el final de un año escolar
ajetreado. Su niño ha aprendido

mucho. Ha leído nuevos libros. Ha
dominado nuevas habilidades. Ahora
es un buen momento para que uste-
des dos hablen de las lecciones que él
ha aprendido. 

Trate de encontrar tiempo para que
los dos charlen de manera relajada
respecto a la escuela. Podría incluso
planear algo especial—salir a tomar
un helado o preparar pizza o alguna
otra clase de comida favorita.

Tómese tiempo para reflexionar—y
para pensar en el porvenir: 
• Haga una reflexión. ¿Cuál fue el

proyecto favorito de su niño este
año? ¿En qué materia mejoró más?
¿Cuál libro que leyó la clase fue su
favorito? ¿Cuáles fueron las metas
que logró? 

Mientras hable de estas cosas 
positivas, ayúdelo a entender las
formas en que ha madurado.

“Realmente trabajaste mucho para
poder dominar la división este año.
¡Puedes hacer cosas difíciles
cuando concentres en ellas!”

• Mire hacia delante. ¿Qué está pre-
viendo su niño para este verano?
¿Qué le emociona del próximo
año? ¿Hay una calificación o mate-
ria en la cual le gustaría mejorar el
próximo año? ¿Hay libros que
quiere leer? 

• Hable de la manera como no se
interrumpe el aprendizaje al final
del año escolar. Una de las cosas
fabulosas del verano, sin embargo,
es la oportunidad de aprender algo
que no está relacionado con la
escuela. Ayúdelo a pensar en algo
que le gustaría aprender durante el
verano. Después hagan juntos un
plan para ayudarlo a lograr esa
meta.

Fuente: Legacy Project, “Look Back, Look Forward,”
www.legacyproject.org/activities/lookbackfor.html.
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Actualmente, la mayo-
ría de los niños pasan
horas viendo la panta-
lla de una televisión, de
una computadora o de

sus teléfonos celulares. Durante el
verano, esas horas pueden aumen-
tar mucho. 

Esa es la razón por la que
todavía es más importante para 
los padres establecer límites en el
tiempo que se pasa frente a la pan-
talla. Los expertos dicen que la
manera más fácil de hacer eso es
sustituir el tiempo de pantalla con
otras actividades divertidas.

Aquí tiene algunas ideas:
• Consiga un aro. Aún dentro 

de la casa se puede ejercitarse
fácilmente con un aro. Además 
de hacerlo girar, su niño puede
usarlo como una cuerda de saltar. 

• Exploren los campos de juego de
la localidad. Hay muchas formas
para que su niño deje salir la pre-
sión y desarrolle sus músculos.

• Dibuje un juego de avión en una
acera o entrada de garaje.
Túrnense para jugar. 

• Aprendan a hacer malabarismos.
Saquee un libro de malabares de
la biblioteca. Esta es una
excelente manera de enseñar
destrezas motrices finas.

Fuente: Nancy Hellmich, “In Summer, Kids Need Real
Play Time,” USA Today, www.usatoday.com/news/
health/2009-06-24-play-exercise_N.htm.

E

TIEMPO DE
PANTALLA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890!@#$%^&*()-=+~`'",.<>/?[]{}\|ÁÉÍÓÚáéíñú¿

Chambersburg Area School District
 

X02511257

Mayo 2010
Vol. 21, No. 9

www.usatoday.com/news/health/2009-06-24-play-exercise_N.htm


Ideas prácticas para que los padres ayuden 
a sus hijos. ISSN: 1523-2379

Para obtener información llame o escribe a:
The Parent Institute®, 1-800-756-5525, 

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474. 
Fax: 1-800-216-3667. 

O visite: www.parent-institute.com.

Publicada mensualmente de septiembre a mayo
por The Parent Institute®, una división de NIS,

Inc., una agencia independiente y privada.
Empleador con igualdad de oportunidad.

Copyright © 2010 NIS, Inc.

Editor: John H. Wherry, Ed.D. 
Redactora: Rebecca Miyares. 

Escritores: Susan O’Brien y Kris Amundson.
Directora de Traducciones: Michelle Beal-García.

Ilustraciones: Joe Mignella. 
Traductoras: Kelly Maldonado y Dolores Quintela. 

¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

2 • Escuela Primaria • Los Padres ¡hacen la diferencia! • Mayo 2010

Copyright © 2010, The Parent Institute® www.parent-institute.com

Fomente la independencia, la
responsabilidad de su niño 

Sea claro, firme y tranquilo para
evitar discusiones con su niño 

¿Motivará a su niño
a aprender durante
el verano?

Una de las mejores man-
eras de ayudar a su niño a
volverse más responsable
es ayudándolo a desarrol-
lar independencia. El

verano es una excelente ocasión para
ayudarlo a aprender cómo hacer cosas
por sí mismo. Aquí tiene algunas ideas:
• No tenga miedo del tiempo poco

estructurado. Las familias de hoy a
menudo piensan que los niños
necesitan tener una actividad
planeada para cada minuto del día.
Pero todas estas actividades estruc-
turadas evitan que su niño tome
decisiones por sí mismo. 

Durante el verano, trate de 
asegurar que su niño tenga lapsos
de tiempo habituales sin estruc-
turación. Si dice que está aburrido,
dígale que está seguro que puede
encontrar algo qué hacer.  (Y lo
hará).

• Enséñele habilidades de adulto a su
niño. Los meses de verano brindan

buenas oportunidades para
practicar cómo lavar la ropa o cómo
preparar una comida. Mientras más
habilidades de adulto aprenda su
niño, más responsable puede ser.

• Retroceda un poco este verano si ha
estado haciendo mucho por su niño.
Los escolares de primer grado son
capaces de tender sus camas (tal vez
no de manera perfecta). Los de
segundo grado pueden doblar la
ropa lavada. Sí, les llevará más
tiempo hacer estas tareas del que le
llevaría a usted. Deje que practiquen
durante el verano. 

Fuente: Rebecca Kahlenberg, Like, Whatever, ISBN: 9781-
9331-0247-4 (Capital Books, www.capital-books.com).

Durante el verano, ¡los ni-
ños pueden perder hasta
60 por ciento de las destre-
zas de matemáticas y de
lectura que aprendieron

durante el año! ¿Se mantendrá moti-
vado su niño para aprender este vera-
no? Conteste sí o no a cada pregunta:
___1. ¿Tiene una tarjeta de biblioteca
su niño? Si su biblioteca tiene un plan
de lectura de verano, ¡inscriba a su niño!
___2. ¿Ha hecho una lista de lugares de
su comunidad para ir a visitarlos? Trate
de visitar lugares históricos, lugares
para disfrutar la naturaleza e incluso
una estación de bomberos. 
___3. ¿Busca maneras de practicar
habilidades escolares tales como medir
para una receta o calcular el cambio?
___4. ¿Incluye su horario de verano
tiempo cotidiano para leer? 
___5. ¿Ha ayudado a su niño a pensar
en cosas nuevas para aprender este ver-
ano? Aprender a nadar de dorso o un
juego nuevo de computadora manten-
drá fuertes los “músculos” de
aprendizaje de su niño.

¿Cuán bien le está yendo?
Cada sí significa que está mantenien-
do motivado a su niño. Para las res-
puestas de no, pruebe las ideas del
cuestionario. 

RESPONSABILIDAD CUESTIONARIO
PARA PADRES

La disciplina efectiva
comienza cuando los
padres establecen expec-
tativas claras. La mejor
manera de hacer eso,

dicen los expertos, es hacer que lo
que pedimos sea de manera clara,
firme y tranquila. Las cosas que pida
deben ser: 
• Claras porque su niño necesita

saber qué quiere usted que haga.
• Firmes porque necesita saber que

usted habla en serio.
• Tranquilas para que su niño

escuche el mensaje y no su frus-
tración subyacente. 

Alguna vez en el pasado, es probable
que haya pasado por el cuarto de su
niño y le haya dicho, “Arregla ese 

desorden.” En lugar de eso, trate de
decirle: “Quiero que cuelgues tu ropa
y que guardes los juguetes que están
en el piso para antes de la comida.”

Este mismo enfoque funciona con
otras cosas que le pida que haga.
Podría decirle, “Una vez que hayas
leído durante 20 minutos, puedes ver
30 minutos de televisión. Si no termi-
nas de hacer tu lectura antes de la
comida, no podrás ver televisión hoy.”  

Mientras más claro plantee sus
expectativas, menos espacio habrá
para discutir. Eso significa menos
frustración tanto para usted como
para su niño.

Fuente: Michael P. Nichols, Stop Arguing with Your Kids,
ISBN: 1-572-30284-4 (The Guilford Press,
www.guilford.com). 

DISCIPLINA

“Dar un ejemplo no es la
principal manera de influen-
ciar a otro; es la única
manera.”  

—Albert Einstein
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Utilice estas ideas para estudiar 
las palabras de vocabulario

Haga que la organización sea una
primera prioridad para su hijo

Aprender palabras de
vocabulario es una parte
importante de estudiar
cualquier materia. Es algo
que los chicos harán a lo

largo de sus carreras escolares.
Aquí tiene maneras de darles más

sabor a las palabras de vocabulario
que tiene que estudiar su niño: 
• Escriba una oración usando cada

una de las palabras. 
• Cree un juego de palabras (lotería,

búsqueda de palabras, crucigrama)
para estudiar las palabras. 

• Cree un tablero de anuncios de
palabras para colocarlo en la
pared. Debe incluir cada una de las
palabras junto con su definición. 

• Cree una canción, una rima o una
canción rap para cada palabra. 

La desorganización es un
problema común entre los
estudiantes. Los niños
pueden perder documen-
tos, olvidar estudiar o

administrar mal su tiempo. 
Para ayudar a su niño a organizarse: 

• Empiece en la noche. Escoja la ropa
para el próximo día. Prepare la mo-
chila y póngala cerca de la puerta.
Acuéstese a una hora razonable.

• Despiértese temprano. Escoja una
hora de despertar que permita tener
un “colchón” (15 minutos) en caso
de que se presenten retardos ines-
perados. Coloque el despertador
lejos de tal manera que para
apagarlo se tenga que levantar.

• Evite el desorden. Haga que su niño
vacíe su mochila todos los días. Es
útil tener carpetas para conservar
“Notas para Mamá y Papá,” “Hojas
de Estudio” y “Papeles Calificados.”
Vacíelas seguido, también. 

• Use listas de las cosas que tiene que

• Trabaje con un compañero. Uno
pronuncia la palabra, y después el
otro la define y la deletrea. 

• Invente movimientos para repre-
sentar teatralmente el significado
de cada palabra.

• Use una grabadora de audio para
practicar. Haga que su niño pro-
nuncie la palabra, después que
haga una pausa; que dé la defini-
ción, que haga una pausa otra vez;
después que la deletree. Para
repasar, su niño debe escucharla
en la grabadora y tratar de dar la
definición en la primera pausa y
deletrear la palabra en la segunda.

Fuente: Kathleen Kryza, Alicia Duncan y S. Joy Stephens,
Inspiring Elementary Learners: Nurturing the Whole Child in a
Differentiated Classroom, ISBN: 9781-4129-6064-9 (Corwin
Press, a SAGE Company, www.corwinpress.com).

hacer. Algunas escuelas les dan
planeadores a los estudiantes para
que anoten la tarea. Si su niño no
tiene uno, muéstrele cómo usar las
hojas de trabajos diarias. 

• Programe la hora de la tarea. Debe
ser a la misma hora, en el mismo
lugar, todos los días. Comience con
los trabajos más difíciles primero.

• Anteponga el estudio ante todo. Las
actividades extracurriculares no
deben interferir con la familia y el
éxito escolar. Anote todas las obliga-
ciones en un calendario, y agregue
las nuevas responsabilidades sólo
si su niño tiene tiempo para ellas. 

• Fomente el éxito. Permanezca
cerca de su niño durante la hora de
la tarea en caso de que tenga que
hacer preguntas. Esto reducirá su
tentación de rendirse o dejar las
cosas para después. 

Fuente: Maria Gracia, “Ideas To Help Students Get
Organized,” OnlineOrganizing.com, www.onlineorganizing.
com/NewslettersArticle.asp?article=423&newsletter=go.

P: Mi hijo pasó apuros este año en
cuarto grado. Va a pasar—pero
apenas solamente. No tengo dinero
para mandarlo a la escuela de ver-
ano o a un campo costoso. Pero sé
que necesita ayuda o el próximo
año le irá peor. ¿Qué puedo hacer
durante el verano para ayudar a mi
hijo a ponerse al día para que
pueda mantener el paso el año
próximo?

R: Eso suena como si su niño haya
tenido un año difícil. Pero hay man-
eras de asegurarse que no lo repita
en quinto grado. 

Aquí tiene cuatro ideas para 
ayudarle a encarrilar a su hijo:
1. Reúnase con el maestro de su

niño antes del fin del año. Juntos,
diseñen un plan de aprendizaje
de verano. Si está pasando
apuros en matemáticas, averigüe
exactamente qué parece ser lo 
que le está dando problema—¿las
fracciones? ¿La multiplicación y la
división? 

2. Ocúpese de algunos aspectos
básicos. Haga que le examinen 
la visión y el oído a su hijo. Tal vez
no puede ver para leer el pizarrón,
o no puede oír al maestro. Así es
que descarte estos problemas
temprano. 

3. Establezca algunas metas de
aprendizaje. ¿Cuántos libros va a
leer? (Inscríbalo en el programa de
lectura de la biblioteca). Deje que
escoja los libros—no se preocupe
si son “clásicos” o no. 

4. Aparte tiempo todos los días para
trabajar en las habilidades esco-
lares. Quizá el maestro le dé hojas
de trabajo o un libro de matemáti-
cas viejo para que pueda practicar. 

5. Diviértanse juntos. ¡Aprender no
tiene que ser monótono! Así es
que visiten el zoológico o un
museo. Busque un concierto
gratis. Todas éstas son maneras de
aprender que no cuestan dinero. 

—Kristen Amundson,
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

REFORZANDO EL
APRENDIZAJE

DESTREZAS DE
ESTUDIO/TAREAS
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Su niño ha trabajado en
las destrezas de lectura
durante todo el año.
¡Usted no quiere que las
descuide durante el ver-

ano! No obstante que la investigación
muestra que el descuido de la lectura
de verano es un problema real. Sin
embargo, existen incontables man-
eras de animar a su niño a mantener
—e incluso a mejorar—las destrezas
de lectura durante las vacaciones.

Aquí tiene algunas ideas: 
• Lean juntos diariamente. Además

de leer libros, pídale ayuda a su
niño con lo que se refiere a seguir
recetas, a usar el directorio
telefónico y hacer listas.

• Mantenga materiales de lectura a
la mano. Deje tiras cómicas, revis-
tas, libros, periódicos y otros
artículos por toda la casa para que
su hayan más probabilidades de
que su niño los levante.

• Escoja materiales irresistibles.
Consiga libros y artículos sobre los
intereses de su niño, tales como
deportes, arte, moda, o incluso un
programa de televisión favorito. 

• Hable con expertos. Pídale
sugerencias al maestro de su niño o
a una bibliotecaria.

• Visiten la biblioteca. Bríndele a su
niño oportunidades de encontrar
materiales que le atraigan.

• Lleve libros consigo. Llévelos a las
salas de espera y a cualquier otro
lugar donde su niño pudiera que-
jarse diciendo, “¡Estoy aburrido!”

• Sea creativo. Escuchen libros
audio. Jueguen juegos de palabras.
Visiten un museo y lean sobre las
exposiciones. Organicen un club
de libros. ¡Diviértanse!

Fuente: Maryann Mraz y Timothy V. Rasinski, “Summer
Reading Loss,” Reading Rockets, www.readingrockets.org/
articles/15218.

Involúcrese para
evitar que su niño
descuide la lectura 

Oculte el aprendizaje por 
medio de actividades divertidas 

Busque maneras de relacionar 
las matemáticas con la vida diaria

Su niño necesita prac-
ticar matemáticas este
verano, pero igual que
muchos padres, usted
puede tenerles miedo.

En lugar de decirle a su niño, “¡No
puedo soportar las matemáticas! Las
detesto,” adopte una actitud posi-
tiva. Muéstrele a su niño (y acuér-
dese usted) que las matemáticas 
son una parte útil y divertida de la
vida. 

Empiece con lo básico,
incluyendo: 
• Suma y resta. ¿Cuántas horas a la

semana permanece abierta la
piscina? ¿Cuánto cuestan dos

uando los padres son honestos
respecto a eso, ¡muchos admiten

que las “actividades educativas” no
encabezan su lista de cosas a hacer en
verano! No obstante que saben que el
aprendizaje de verano (o la falta de él)
pueden afectar el éxito del año esco-
lar. Una solución es jugar juegos en
los que no se sienta como si estuviera
aprendiendo. Usted puede:
• Conducir experimentos de ciencia.

Pasen tiempo en la cocina contes-
tando preguntas como, “¿Cuál es la
mejor proporción de jugo de limón
para el agua para hacer limonada?”
“¿Por qué usamos bicarbonato de
sodio en las recetas?” o “¿Cuánto
tiempo se necesita para que un
cubo de hielo se derrita?”

• Combinar la lectura y las
matemáticas. Muchos juegos de
mesa requieren usar habilidades de
palabras y números. Tareas sencil-
las, como seguir instrucciones, leer

tarjetas, adoptar estrategias y con-
tar los puntos constituyen una
excelente práctica. Tenga en cuenta
realizar algunos juegos afuera. ¡La
investigación sugiere que el follaje
de afuera puede fomentar la aten-
ción, el humor y la creatividad!

Fuente: Barbara Rowley, “16 Fun Brain-Boosting Games,”
Parenting, www.parenting.com/article/child/Daycare--
Education/16-Fun-Brain-Boosting-Games.

conos de helado? ¿Cuántos días
de verano quedan? 

• Multiplicación y división. Si su
auto consume 30 millas por galón
de gasolina, ¿hasta dónde podría
ir con un tanque lleno? ¿Con dos
tanques? ¿Cuán lejos iría con
medio tanque? 

• Cálculo. ¿Cuántas jarras de
limonada se necesitarán para
servirles a las amistades del
vecindario en un día de calor?
Calcule, ¡y después revise sus
respuestas!         

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

C
LECTURA

MATEMÁTICAS
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