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Cinco pasos para resolver 
problemas de palabras 
Algunas veces, la razón por la cual los niños no 
pueden encontrar la respuesta a un problema de 
palabras matemáticas es que no pueden imagi-
narse qué pregunta se supone que están respon-
diendo. Para ayudar a su hijo a resolver proble-
mas de palabras, haga que él:

1. Lea el problema en 
voz alta.

2.  Identifique 
la pregunta que 
plantea el pro-
blema: “¿Cuántas 
canicas tendrá 
Juan?”

3.  Encuentre datos 
clave—Juan tiene 9 canicas y Julio 
tiene 11. Julio le da a Juan 3 canicas.

4.  Escriba un problema de matemáticas: 
9 canicas + 3 canicas = ¿cuántas canicas?

5.  Resuelva el problema. “Juan tiene 12 
canicas.”

Los estudios muestran que los niños reaccionan mejor a la disciplina que no es muy 
estricta o muy permisiva. Es más efectivo encontrar un equilibrio. Recuerde:

•	 Sea	positivo. Motive a su hijo con 
amor, no con temor. Evite aplicar  
castigos y concéntrese en lo que su 
hijo hace bien.

•	 	Establezca	límites. Escoja las 
reglas cuidadosamente. Pregúntese, 
“¿Es necesaria esta regla?”

•	 	Utilice	las	consecuencias. 
Conecte la consecuencia con el  
comportamiento. Como por ejemplo, 
“No terminaste tu tarea, así es que  
no puedes ver tu programa de  
televisión.”

•	 	Brinde	oportunidades. Con el 
transcurso del tiempo, usted preferirá 
que su hijo desarrolle la autodiscipli-
na. El hecho de permitirle que tome 
decisiones apropiadas a la edad desa-
rrolla confianza y responsabilidad.

•	 	Maneje	sus	emociones. Es natu-
ral que los padres se sientan enfada-
dos y frustrados algunas veces. Espere 
a estar tranquilo para disciplinar.

Fuente: L. Markham, “Positive Discipline,” Aha! 
Parenting, http://yourparentingsolutions.com/
parenting-tools/positive-discipline/timeouts.

Envíe	un	poco	de	amor	a	 
la	hora	del	almuerzo
Usted no puede ir a la 
escuela con su hijo, 
pero puede hacerle 
saber que usted 
está pensando  
en él. Meta algo 
especial dentro de 
su almuerzo. Sorprenda a su hijo con una  
nota de ánimo en su servilleta, una tira cómica 
recortada del periódico o una foto de la familia. 

El	respeto	y	el	aprendizaje
Los modales básicos ayudan a que los salones 
de clase funcionen sin problemas. Así es que 
fomente hábitos respetuosos en casa—como 
decir por favor y gracias y turnarse. Lo más impor-
tante que puede hacer es dar un buen ejemplo. 
Cuando su familia demuestra buenos modales 
en casa, su hijo tiene mayores posibilidades de 
actuar apropiadamente en la escuela, también.
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Fomente la escritura regular en casa 
Los niños necesitan que se les enseñe cómo  
expresarse por medio de la escritura. Saber  
qué palabra escoger para describir sus  
pensamientos requiere práctica. Si usted  
ayuda a su hijo a que se familiarice con  
este proceso en casa, es más probable  
que se sienta cómodo cuando escriba  
en la escuela, también—y usted verá esa  
comodidad reflejada en sus calificaciones. 

 Aquí tiene cómo fomentar la escritura de  
su hijo en casa:

•	 	Hágalo	fácil. Tenga bolígrafos, lápices, papel 
y cuadernos en la casa. Envíele correos electrónicos o mensajes de texto a su hijo. 
O establezca una “hora de silencio,” ¡durante la cual toda la comunicación debe 
ser realizada escribiendo!

•	 	Jueguen	juegos. Haga crucigramas o rompecabezas de palabras con su hijo. 
Jueguen al Scrabble o al Boggle. Incluso podrían inventar juntos un nuevo  
juego de mesa. Haga que su hijo diseñe el tablero y que escriba las reglas.

•	 	Sugiera	que	su	hijo	lleve	un	diario. Si él no está seguro sobre qué escri-
bir, hágale preguntas de “¿Y si?” para despertar su imaginación creativa. ¿Y si las 
naranjas fueran moradas? ¿Y si los perros pudieran hablar?

•	 	Busque	razones	de	la	vida	real	para	que	su	hijo	escriba. Usted puede 
animar a su hijo a escribir notas a sus amigos, listas de cosas por hacer o listas  
de compras. ¡O hacer que escriba un menú formal para la cena familiar!

•	 	Sea	un	modelo	de	buena	conducta. Hable de lo que usted está escribien-
do—“Estoy escribiéndole una carta a tu Tía María.” “Estoy escribiendo un  
informe para el trabajo.” Use un diccionario o un diccionario de sinónimos  
cuando lea y escriba y anime también a su hijo a usar esas referencias.

Escoja	las	mejores	maneras	de	disciplinar
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¡La asistencia importa!
Durante la ajetreada temporada de las fiestas de 
fin de año, a veces es difícil lograr que los niños 
lleguen a la escuela a tiempo. Pero desarrollar un 
hábito de asistencia regular es importante para 
su hijo en este momento de su vida—y en el 
futuro. Cuando hace énfasis la necesidad de lle-
gar a la escuela a tiempo, también está desarro-
llando la responsabilidad. Haga todo el esfuerzo 
posible para que las actividades y los viajes rela-
cionados con las fiestas de fin de año no interfie-
ran con la asistencia de su hijo a la escuela.

Ayudando a los Niños a AprenderTM
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Fomente el pensamiento 
positivo
Los entrenadores alientan  
a los atletas a imaginarse  
a sí mismos anotando un 
gol. Para usar esta misma 
estrategia para fomentar los 
logros académico:

•	 Ayude a su hijo a crear una 
imagen mental de sí mismo 
teniendo éxito. “Quiero que te veas a ti 
mismo sacando una A en tu examen de  
ortografía.”

•	 	Acentúe la importancia del esfuerzo. 
Dígale, “Trabajaste duro para dominar la 
suma y la resta. Sé que si pones el mimo 
esfuerzo, también puedes dominar las tablas 
de multiplicación.”

•	 	Mencione el comportamiento positivo. 
“¡Tu organización y planeación realmente 
valieron la pena en ese proyecto!”

Fuente: J. R. Ban, Parents  Assuring Student Success: Achievement 
Made Easy by Learning Together, National Educational Service. 

___1.  ¿Les pide a todos los integran-
tes de su familia que identifiquen 
una cosa por la cual están agrade-
cidos cada día?

___2.		¿Le	enseña	a	su	hijo	a darles 
las gracias a todos, desde el  
conductor del autobús hasta  
al empleado de la cafetería?

___3.		¿Se	concentra en razones 
pequeñas para ser agradecido, 
como una nube hermosa que 
usted descubre durante su  
caminata hacia el autobús?

___4.		¿Anima	usted	a su familia 
a concentrarse en cosas que  
pueden hacer juntos en lugar  
de cosas que no les alcanza el 
dinero?

___5.		¿Hablan	usted	y	su	hijo acerca 
de las cosas por las cuales están 
agradecidos cada noche antes de 
acostarse?

¿Cómo le fue? Cada respuesta sí signi-
fica que está ayudando a su hijo a ser más 
agradecido. Para cada respuesta no, pruebe 
la idea correspondiente del cuestionario.

Deje	la	tele	y	abra	un	libro
Los estudios vinculan los niveles más altos de 
ver televisión con el rendimiento académico 
bajo—especialmente cuando se trata de las  
calificaciones en lectura. ¿Por qué? Porque ver 
televisión significa pasar tiempo sin leer. Limite 
a su hijo a una hora de ver televisión al día. 
Después acurrúquense y lean juntos. 

Fuente: “Children, Adolescents, and Television” American 
Academy of Pediatrics, http://aappolicy.aappublications.org/
cgi/content/full/pediatrics;107/2/423?fulltext=Children+%2C+
Adolescents+%2c+Television&searchid=QID_NOT_SET. 
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¿Cómo ayudar a los niños a 
concentrarse en la tarea?

P:	Me	gustaría	que	mi	hijo	logre	terminar	su	tarea	antes	de	la	 
cena para que podamos tener tiempo familiar en la noche.  
Pero él se distrae, y la tarea parece no terminar nunca. 
Se	para	y	se	mueve	constantemente—y	tengo	que	estar	
recordándole	que	termine	su	trabajo.	¿Cómo	puedo	
mantenerlo concentrado en su tarea? 
R: Su hijo tal vez necesite un poco de tiempo libre 
antes de sentarse a hacer su tarea. Pregúntele cómo 
se siente cuando llega a casa de la escuela. ¿Está 
fatigado? ¿Quiere relajarse? ¿Quiere salir a jugar?

 Basándose en lo que le diga, plantee un  
horario que funcione para ustedes dos. Dígale 
que los primeros 45 minutos o una hora son 
para que los programe él. Puede relajarse. 
Puede salir a jugar. 

 Dele un aviso de cinco minutos cuando el 
final del tiempo libre se esté acercando. Después use un 
cronómetro de cocina para señalar que es hora de hacer su tarea.

 También puede usar el cronómetro para mantenerlo enfocado en su tarea.  
Haga que calcule el tiempo que necesitará para terminar una tarea. Eche a andar 
el cronómetro. Espere que trabaje hasta que termine la tarea o que el cronómetro 
suene.  

 La buena noticia es que él puede pasar menos tiempo distrayéndose y más tiempo 
trabajando. ¡De este modo usted todavía tendrá tiempo para pasarlo con la familia!

¿Está aprendiendo a ser agradecido su hijo? 
Los niños que aprenden a ser agradecidos tienen menores probabilidades de llori-
quear cuando no consiguen lo que quieren. De manera que se portan mejor con  
los amigos y los adultos en la escuela y en la vida. Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para ver si está ayudando a su hijo a aprender a ser agradecido:

}Quien no da las 

gracias por poco no 

dará las gracias por 

mucho.~   
—Proverbio estonio
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