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Fortalezca las destrezas de 
observación con calabazas
Octubre es el gran mes de las calabazas. Pero 
algunas lámparas de Halloween no se hacen de 
calabazas redondas comunes. Se 
hacen de otro tipo de calabaza. 

 ¿Cómo puede saber la dife-
rencia? Una calabaza tiene un 
tallo de cinco lados. Una cala-
baza tipo chayote no los tiene. 
En su próxima visita a la tien-
da de comestibles o a una gran-
ja, miren las calabazas. ¿Cuántas 
son realmente calabazas comunes? 
¿Qué más puede ver su hijo que sea diferente 
entre las dos? Anímelo a usar sus destrezas de 
observación.

La Academia Americana de Pediatría 
dice que el juego debe mantenerse como 
una parte central de la infancia. Desde 
ya, la tarea y las actividades organizadas 
aún pueden ser parte de la vida de su 
hijo. Pero es igual de importante que 
ellos tengan tiempo para sí mismos.

 Deje que su hijo tenga de tiempo no 
estructurado para estar con sus amigos, 
para desarrollar pasatiempos, y para leer 
o fantasear. Anímelo a que juegue a  
fingir—que convierta un sofá en un 
barco de piratas o la mesa del comedor 
en un fuerte. Vayan al exterior para jugar 
a Simón Dice o para cavar en un cajón 
de arena. 

 Los psicólogos dicen que muchas de 
las habilidades necesarias para triunfar 
en la escuela se desarrollan por medio 
del juego en la infancia, incluyendo:

•	 	Solución	de	problemas.
•	 	Trabajo	en	equipo.
•	 	Control	de	impulsos.
•	 	Pensar	de	manera	creativa.
De modo que cuando usted esté arman-
do el horario de la semana, asegúrese de 
incluir tiempo para jugar todos los días.

Fuente: H. Stout, “Effort to Restore Children’s  
Play Gains Momentum,” New York Times, www.
nytimes.com/2011/01/06/garden/06play.html. 

Desarrolle	el	vocabulario	
con	un	libro	del	alfabeto
Desarrolle el vocabulario de su hijo 
con un libro de alfabeto. Haga 
que su hijo cree una página 
para cada letra del alfabe-
to. Cuando lea una palabra 
nueva, haga que la escriba en la 
página correspondiente. Repasen 
juntos el libro con frecuencia, y 
anime a su hijo a usar estas pala-
bras cuando esté hablando o escribiendo.

Fuente: J. Harmon y otros, Instructional Strategies for 
Teaching Content Vocabulary, International Reading Association.  

Prepárese	para	las	reuniones
Las conferencias de padres y maestros pueden 
ayudarlos a usted, al maestro de su hijo y a su hijo 
a prepararse para el resto del año escolar. Cuando 
se esté preparando para la reunión, se recomienda 
que tenga en cuenta cuatro preguntas para hacerle 
al maestro de su hijo:

1.	 	¿Qué	habilidades se esperará que domine 
mi hijo este año?

2.	 	¿Cómo	evaluará el progreso de mi hijo?

3.	 	¿Qué	puedo	hacer en casa para ayudar?

4.	 	¿Cuál	es	la	mejor	manera para que nos 
mantengamos comunicados?
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¿Puede	ser	efectiva	la	multitarea?
Observe la hora de la tarea. ¿Su hijo está estudiando al mismo 
tiempo que está cantando y escuchando música? ¿Usted 
contesta las preguntas que le hace su hijo al mismo 
tiempo que revisa su correo electrónico? “La  
multitarea” se ha vuelto una forma de vida, 
pero eso no es necesariamente bueno. De 
hecho, cuando hacemos más de una tarea a  
la vez, el cerebro en realidad no se concentra 
en varias tareas al mismo tiempo. Sino que 
cambia rápidamente de una a otra, sin pres-
tar atención completa a nada. Para evitar 
cometer errores con la multitarea:

•	 Evite	las	distracciones. Escoja un 
lugar tranquilo para que su hijo estu-
die—donde no haya televisión, ni se 
hagan llamadas telefónicas, ni se toque 
música fuerte. Pídales a los miembros de la 
familia que estén tranquilos durante la hora de estudio.

•	 	Tome	recreos. En lugar de hacer varias cosas al mismo tiempo, programe las 
tareas de manera consecutiva. “De las 4 a las 4:30 voy a ayudar a Jaime con su 
tarea. A las 4:30 él podrá tomar un refrigerio, y yo haré unas llamadas telefónicas.”

•	 	Haga	un	experimento. Si tanto usted como su hijo dudan que la multitarea 
hace que ustedes sean menos efectivos, pónganse a prueba. Escojan una tarea que 
requiera concentración. Luego háganla con y sin distracciones. 

•	 	Encuentre	soluciones. Su hijo quiere ver televisión, pero debe resolver unos 
problemas de matemáticas. Grabe el programa para se concentre en su trabajo. 

•	 	Dé	un	buen	ejemplo. Es natural querer hacer tantas cosas como sea posible, 
tan rápido como se pueda. Pero haga lo que realmente funcione. Cuando le  
presta atención completa a su hijo, le está mostrando cómo concentrarse y lo 
importante él es para usted. 

¡Programe	tiempo	para	que	su	hijo	juegue!
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Sepa	cuándo	hacer	un	elogio	
La autoestima ayuda a los niños a convertirse en 
adultos saludables. Los niños que tienen una baja 
autoestima, tienen más probabilidades de meter-
se en problemas, ya se trate de usar drogas o de 
reprobar sus clases. 

 Pero ahórrese los elogios para las ocasiones en 
que su hijo haya hecho algo realmente especial. 
Hable específicamente sobre lo que él ha hecho 
bien. Comente sobre su esfuerzo y sobre lo que 
aprendió, y no sólo sobre las calificaciones altas.
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Hablen	acerca	de	los	días	
malos	que	pasan	los	niños	
Cuando su hijo está alterado, hablar de qué  
fue lo que sucedió es muy útil. Usted puede:

•	 Ayudar a catalogar los sentimientos de su 
hijo. “Eso debe haber hecho que te sientas  
muy enfadado.”

•	 Decir que comprende lo que sucedió. 
“Puedo imaginarme cómo te sentiste cuando 
Mario dijo eso.”

•	 	Compartir una experiencia que usted haya 
tenido.

Fuente: D. Stipek y K. Seal, Motivated Minds: Raising Children 
to Love Learning, Owl Books, una división de Henry Holt and 
Company.   

___1.		¿Evita	dar instrucciones hasta 
que logre atraer toda la atención 
de su hijo? ¿Trata de mirarlo a los 
ojos y llamarlo por su nombre?

___2.		¿Menciona cada uno de los 
pasos de una tarea si incluye varios 
pasos? “Primero, recoge tu ropa. 
Después, guarda tus libros.”

___3.		¿Le	pide a su hijo que repita 
lo que usted ha dicho si no está  
seguro de que esté prestando  
atención?

___4.		¿Escribe las instrucciones 
para las cosas que debe hacer 
todos los días en una lista de  
cosas por hacer o en un póster 
(prepararse para ir a la escuela)?

___5.		¿Elogia a su hijo cuando ha 
seguido las instrucciones  
correctamente?

¿Cómo	le	fue? Cada respuesta sí signi-
fica que le está enseñando a su hijo a seguir 
instrucciones. Para cada respuesta no, prue-
be la idea correspondiente del cuestionario.

¡Participe	este	año!
¿Cuál es el verdadero significado de “participar” 
en la educación de su hijo? Significa que usted 
debe tratar de:

•	 Mantenerse	siempre	al	tanto. Si nota 
que su hijo está pasando apuros con el  
trabajo escolar, o si lo están molestando  
otros estudiantes, contáctese con el maestro 
inmediatamente.

•	 	Asistir	a	los	eventos	
escolares. Los niños apre-
cian que sus familias partici-
pen en actividades escolares.

•	 	Mantenerse	al	tanto	de	
las	actividades	en	la	clase. 
Lea todo lo que el maestro 
envíe a casa. También pregúntele a su hijo, 
“¿En qué estás trabajando ahora?” Vea los 
libros de su hijo, y fíjese en los temas que se 
están viendo en la clase.
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¿Cómo	ayudar	a	estudiar	para	
los	exámenes	de	ortografía?

P:	A	mi	hijo	no	le	va	bien	en	sus	exámenes	semanales	de	
ortografía.	¿Cómo	puedo	ayudarlo	a	prepararse?
R: La ortografía es una parte importante del éxito en 
lectura y escritura, de modo que es estupendo que quie-
ra ayudar a su hijo a tener una mejor ortografía. Para 
convertir el repaso de la ortografía de una actividad 
desafiante a una divertida, haga que él:

•	 Escriba	una	historia usando todas las palabras 
de la semana.

•	 	Coma	sus	palabras. Sírvale cereal de letras del 
alfabeto en el desayuno o sopa del alfabeto en una 
cena ligera. Deje que su hijo use su comida para 
deletrear las palabras que debe aprender.

•	 	Se	mantenga	en	movimiento. Escriba las palabras 
en el aire, en un pizarrón de tiza, o en arena. Use imanes del alfabeto del refrige-
rador para escribir las palabras. ¡Puede incluso escribir palabras en la pared de la 
tina de baño con crema de afeitar!   

•	 	Haga	un	mantel	de	ortografía. Ayude a su hijo a usar un marcador para 
escribir las palabras en una hoja grande de papel de cartulina. Luego cubra el 
papel con papel de contacto transparente para crear un mantel de ortografía para 
que lo vea su hijo mientras come, durante toda la semana.  

•	 	Cante	y	deletree. ¿Recuerda la canción, “Bingo?” Trate de ponerle una palabra 
de cinco letras a esa melodía. ¡Cántenla juntos cuando estén en el automóvil!

Cuando la ortografía es divertida, su hijo puede sentirse más motivado a repasarla 
con usted. Si continúa teniendo problemas, hable con el maestro. Pregúntele cómo 
puede usted ayudar a su hijo en casa.  

¿Sigue las instrucciones su hijo?
Los salones de clase, así como las familias, funcionan mejor cuando los niños saben 
cómo seguir instrucciones. Responda sí o no a las siguientes preguntas para ver si está 
enseñándole esta habilidad vital a su hijo:

}Si la pasión te 

mueve, deja que  

la razón lleve las  

riendas.~   

—Benjamín Franklin
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