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Volver a empezar
Ayude a su hija que 

comience el año 2019 de manera positi-
va. Cuando regrese a casa después de 
las vacaciones de invierno, procure que 
poco a poco se vuelva a habituar a las 
costumbres familiares. Podría necesitar 
recordatorios amables para retomar 
costumbres como poner el despertador 
antes de acostarse, empacar por la ma-
ñana un refrigerio o enseñarle a usted 
sus papeles después del colegio. 

En forma cada día
Para inspirar a su hijo a que lleve un es-
tilo de vida activo, busque maneras de 
encajar la actividad física en su día. Por 
ejemplo, pongan música rítmica y bailen 
cuando hagan tareas en casa. También 
podría hacer saltos de tijera mientras es-
pera a que suene el microondas.

La risa produce hor-
monas que hacen que 

nos sintamos bien y que alivian el estrés. 
Tómese tiempo cada día para disfrutar 
de una buena risa con su hija. Escriba 
un chiste en un papelito adhesivo y co-
lóquelo junto a su mantelito a la hora de 
cenar. Comparta con ella un vídeo diver-
tido que encuentre o jueguen a juegos 
como charadas o Pictionary con los que 
todos se rían.

Vale la pena citar
“Los niños son nuestro recurso más 
valioso”. Herbert Hoover

P: ¿Qué tiene un ojo pero no puede 
ver?

R: ¡Una 
aguja 
de coser!

Leer para triunfar
Cuando su hijo resuel-

va un problema de pa-
labras en matemáticas 
o siga las instruccio-
nes de un experi-
mento de ciencias, 
las habilidades sólidas 
de lectura desempeñarán 
un papel importante. 
He aquí actividades 
que reforzarán su 
comprensión en sus 
estudios de tres 
asignaturas clave. 

Matemáticas
Sugiérale a su hijo que 

lea en voz alta un problema de matemáti-
cas con argumento y que luego lo vuelva a 
contar con sus propias palabras ¡omitiendo 
los números! Esto le permite concentrarse 
en lo que el problema le pregunta antes de 
intentar resolverlo. Ejemplo: “Un panda 
tenía mucho bambú. Luego comió un 
poco. Ahora tiene menos. ¿Cuánto bambú 
le queda?” Sabrá que tiene que restar. 

Ciencias
Diagramas, cuadros, tablas y otras gráfi-

cas ayudarán a su hijo a “ver” conceptos 
científicos. Anímelo a que cree sus propias 
ayudas visuales. Si lee sobre las capas de la 

Tierra, podría dibujar un diagrama y rotu-
lar con su nombre la corteza, el manto, el 
núcleo externo y el núcleo interno. 

Historia
Su hijo retrocederá en el tiempo leyendo 

ficción histórica sobre temas que estudie. 
Se sentirá como si estuviera caminando por 
las calles de la antigua Grecia, por ejemplo, 
mientras adquiere información sobre gen-
tes, lugares y acontecimientos. Podría leer 
series como Magic Tree House (Mary Pope 
Osborne) o Blast to the Past (Stacia Deutsch 
y Rhody Cohon).♥

En contacto con los profesores

Piense que la comunicación con la maestra de su 
hija es una conversación en curso. Tenga en cuenta 
estos consejos. 

 ● Comparta lo bueno. Cuéntele a la 
maestra que su hija disfrutó con un proyec-
to o que a usted le gustó la obra de teatro 
de la clase. Envíele un correo electrónico o 
una nota al colegio con su hija. 

 ● Ocúpese de los problemas. Si la maestra se pone en contacto con usted por 
un asunto referido a su hija, escuche primero lo que tiene que decirle. Responda con 
calma y pregúntele qué puede hacer en casa para ayudar. Luego pregunte con regula-
ridad a la maestra para enterarse de cómo van las cosas.♥
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¿Qué quiere 
decir respeto?

Mostrar respeto le resultará más fácil a 
su hija si distingue el sonido y el aspecto 
del respeto en la vida cotidiana. Ponga 
a prueba estas ideas. 

Hagan un “tablón de citas”. 
Dígale a su hija que rotule una car-
tulina o un tablón de anuncios con 
las palabras “Los sonidos del respe-
to”. Cuando un miembro de su fa-
milia escuche lenguaje respetuoso puede 
escribirlo en un papelito adhesivo y pegarlo 
al tablón. Por ejemplo, su hija podría escuchar 

que un cajero del banco le dice a un cliente 
en uniforme militar “Gracias por su servicio”. 
Quizá usted se dé cuenta de que su hija le pre-
gunta con respeto a su hermano: “¿Podrías can-
tar un poco más despacito mientras termino 
mis deberes, por favor?”

Dibujen una tira cómica. 
Piensen en formas que usa la 
gente para mostrar respeto, por 
ejemplo respetando las obliga-
ciones contraídas o los deseos 
de los demás. Luego su hija 
puede crear una tira cómica 
que ilustre uno de los ejemplos. 
Podría dibujar un panel que la 
representa a ella organizando 
una reunión con una amiga, un 

segundo panel en el que una amiga distinta la invita a 
una película que tiene muchas ganas de ver y un tercero 
con ella ateniéndose a los planes originales.♥

Aventuras por correo
¡Su hijo puede explorar el mundo sin 

dejar su hogar! Esta actividad lo convierte 
en un viajero como en la popular serie de 
libros de Flat Stanley. 

En primer lugar, 
que su hijo envíe por 
correo una foto suya y 
una carta a un fami-
liar o a un amigo 
que viva 
fuera de su 
ciudad. Po-
dría escribir 
preguntas que le ayuden a aprender sobre 
el lugar, por ejemplo sobre el clima, la len-
gua, la comida, la geografía o los lugares 
emblemáticos. 

La otra persona debería enviar respues-
tas por correo junto con fotos e incluso fo-
lletos turísticos o postales. Por ejemplo, su 
tía podría hacer una foto de la foto de su 
hijo en una montaña nevada o frente a un 
rascacielos famoso. 

Sugiérale a su hijo que ponga todo en 
un álbum y al leerlo recordará los sitios en 
los que “él” ha estado. ¡Luego puede en-
viar su foto a otra aventura con un familiar 
o amigo que viva lejos!♥

Participar en clase
Mi hijo Sam ha sido siem-

pre un niño tranquilo. Este año su maestra me 

dijo que raramente habla en clase y que 

prefiere trabajar solo. Así que ella y 

yo pensamos en estrategias para ayu-

dar a Sam a que participe más. 

Ahora, como parte de la tarea de Sam, él 

elige una pregunta o un comentario sobre el mate-

rial que estudia para compartirlo en clase el día siguiente. Practicar lo que va a decir 

lo anima a hablar. Así mismo su maestra, cuando asigna trabajos en equipo, procura 

poner a Sam en un grupo que incluya por lo menos un estudiante que él conozca bien. 

La maestra dice que Sam está participando con más frecuencia. Y el otro día llegó a 

casa emocionado por una idea que su compañero tuvo para el diorama que están ha-

ciendo juntos.♥

Afinar el pensamiento crítico
P: Hace poco, en una noche sobre el 
currículum, la directora habló del 
pensamiento crítico. ¿Hay maneras 

divertidas de practicar esto en casa?

R: ¡Claro que sí! Y lo mejor de reforzar 
la habilidad de pensar es que su hija no 
necesita materiales especiales: con su 
cerebro basta. 

Hagan un debate familiar con 
una variación. Proponga una 
pregunta como “¿Qué es 
mejor, el baloncesto o el 
béisbol?” Que cada per-
sona conteste y luego 
debatan a favor del de-
porte que ella no eligió. 
Su hija necesitará pensar 

críticamente para adoptar un punto de 
visto opuesto al suyo. Por ejemplo, un afi-
cionado al béisbol podría decir que el ba-
loncesto es más dinámico y emocionante. 

Anime también a su hija a que contem-
ple situaciones familiares 
desde puntos de vista 
nuevos. Dígale que elija 
una situación o un acon-
tecimiento (por ejemplo, 
una nevada). A continua-
ción túrnense contemplán-
dolo desde la perspectiva 
de otras personas. ¿Cómo 
se sentirían un conductor 

de camiones, un bebé o una 
ardilla por la nevada?♥
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Misión de 
los padres

¿Pueden decir las tres cosas más impor-
tantes que hacen como padres? Escribir-
las les guiará en su trabajo de educadores. 
Rellenen el espacio en blanco en la frase 
“Estoy criando a un hijo que _____” (“es 
amable con los demás”, “se esfuerza en 
el colegio”).

Tesoros para aprender
Una tienda de segunda mano ofrece 
más que ropa y objetos de uso domésti-
co: también puede encontrar en ella he-
rramientas para aprender. Busque con 
su hijo libros o juegos de mesa en bue-
nas condiciones (compruebe que tienen 
todas las piezas). También podrían en-
contrar allí letras o números imantados, 
materiales para trabajos manuales y pe-
queños tableros blancos o pizarras.

Escribir en cursiva
Si su hija está aprendiendo letra cursi-
va, sugiérale modos creativos de que 
practique. Podría hacer placas con los 
nombres de los miembros de su familia 
para la puerta de sus dormitorios o es-
cribir tarjetas de felicitación o notas de 
agradecimiento en cursiva. Idea: Aní-
mela a que use letra cursiva cuando 
tome apuntes en clase. Es más rápido 
porque no tiene que levantar el lápiz 
del papel después de cada letra. 

Vale la pena citar
“La alegría no está en las cosas; está en 
nosotros mismos”. Richard Wagner

P: ¿Qué le dijo 
la banana a la 
manzana?

R: Nada. ¡Las 
bananas no 
hablan!

Interioricen la empatía
Cuando Claire ve que 

una compañera con muletas 
tiene dificultad con los li-
bros, observa su frustración 
y le ofrece ayuda. Tiene em-
patía, es decir, puede enten-
der los sentimientos de los 
demás y compartirlos. Desa-
rrolle la empatía en su hija 
con estas ideas. 

Entiendan los 
sentimientos

El primer paso para sen-
tir empatía es identificar las 
emociones de otras perso-
nas. Representen por turnos 
un sentimiento para que su familia lo adivi-
ne. Por ejemplo, abran mucho los ojos y la 
boca para expresar miedo. O bien hundan 
los hombros y bajen la mirada para mostrar 
tristeza. Variación: Dibujen caras en platos 
de papel y adivinen las emociones. 

Creen una “identidad 
de empatía”

Observe cómo su hija muestra que le 
importa cómo se siente la gente. Podría de-
cirle: “Se nota que te entristece que tu her-
mano esté enfermo. Fuiste muy amable al 

traerle una manta”. También podría indi-
carle cómo otras personas demuestran em-
patía en la vida real y en libros y películas. 

Respondan debidamente
Es posible que su hija no sepa qué decir 

cuando alguien pase por un mal momento 
(por ejemplo, los padres de una amiga se 
están divorciando). ¿La buena noticia? A 
veces la gente sólo necesita que alguien escu-
che y exprese empatía. Piensen en qué res-
puestas sinceras podrían ofrecer como “No 
sé qué decirte, pero me alegro de que me lo 
hayas contado” o “Siento lo que pasa. Cuen-
ta conmigo si quieres hablar con alguien”.♥

¡A colaborar!

Saber colaborar con los compañeros ayudará 
a su hijo a trabajar bien y a aprender en grupo. 
Tenga en cuenta estos consejos para practicar la 
colaboración en casa. 

Equilibren hablar y escuchar. Dele a cada 
persona una ocasión para hablar durante las con-
versaciones familiares. Su hijo debería escuchar 
con cuidado para reconocer lo que dicen todos y 
ampliar sus ideas. (“Me gustó lo que dijiste sobre _______. Creo que______”.)

Estimule el acuerdo. Si su hijo tiene una disputa con un hermano o un amigo, 
digamos que por jugar dentro o fuera de casa, aprovéchela como una ocasión para 
aprender. Dígales que piensen en una forma que les contente a los dos, haciendo tal 
vez un rompecabezas al aire libre sobre una mesa de picnic. También podrían lanzar 
una moneda para decidir qué actividad hacen primero.♥
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Mezclen métodos 
de estudio

Una técnica de estudio distinta 
aportará nueva vida a las sesiones de 
estudio de su hijo. Comparta con él 
estas estrategias para añadir variedad 
y mantener la motivación. 

Crear un mural
Sugiérale a su hijo que cuelgue un 

trozo grande de papel en una pared. En 
el papel puede escribir e ilustrar los datos, 
conceptos y procedimientos que está estudiando. 
Si su examen de matemáticas incluye redondear números, podría 
escribir la norma (“Si un número termina en 5–9, redondea”) 
en letras grandes de color naranja en la parte inferior y añadir 

ejemplos en verde hacia arriba y 
de lado en el mural. Dígale que 
diseñe un nuevo panel para 
cada materia. Tendrá un ins-
trumento de estudio útil y un 
objeto artístico vistoso. 

Jugar con cartas 
de pistas

Anime a su hijo a hacer un 
juego de cartas y a jugar con 
un compañero de estudio. Po-
dría escribir cada concepto en 
una ficha de cartulina y escribir 
tres pistas en el reverso. Para 

“circuito eléctrico” las pistas podrían ser “trayectoria”, “corriente” 
y “conductor”. Puede barajar las cartas y colocarlas con el lado de 
las pistas hacia arriba. Los jugadores sacan una carta por turnos, 
leen las pistas y dicen lo que está en el otro lado. Guárdense la 
ficha si la respuesta es correcta: gana el jugador con más fichas.♥

Escriban un libro 
de imágenes

Su hija puede usar su imaginación para 
volver a contar una historia familiar ¡y 
luego guardar su versión en un libro que 
hará ella misma! Adquirirá práctica cuan-
do escriba al experimentar con los perso-
najes, el escenario y el argumento. 

En primer lugar, que su hija elija una his-
toria y piense en formas de cambiarla a su 
gusto. Podría escribir un argumento basado 
en Charlie y la fábrica de chocolate (Roald 
Dahl), pero usar para los personajes princi-
pales a ella misma y a sus amigos. O bien 
podría elegir una historia que tiene lugar en 
otro país, como Madeline de Ludwig Bemel-
mans y situarla en los Estados Unidos. 

A continuación, que su hija escriba 
cada frase o párrafo de su historia en un 
folio distinto y que la ilustre. Finalmente, 
invítela que lea su libro a toda la familia.♥

Alienten la independencia
Convencer a mi hija Grace 

de que se ajustara a su rutina 
durante las mañanas de colegio no era fácil. Se me 
ocurrió que tenía que ser más independiente y que 
nuestras mañanas podían ser más agradables. Así 
que decidí que se fuera preparando sola. 

Grace eligió un despertador y le enseñé cómo po-
nerlo. En la puerta de su armario colocamos una 
lista de las tareas que debe hacer por la mañana, in-
cluyendo vestirse, lavarse los dientes y peinarse. 

Ahora, cuando las dos estamos listas, nos encon-
tramos para el desayuno antes de salir de casa. Las mañanas nos resultan más fáciles y 
creo que Grace se siente orgullosa de su recién descubierta independencia.♥

¿Tiempo para un celular?
P: Mi hijo está en el cuarto grado 
y dice que algunos de sus amigos 
tienen teléfonos celulares y que él 

quiere uno. ¿Son los teléfonos celulares apro-
piados para esta edad?

R: La mayoría de los niños de esta edad 
no necesitan un celular porque están bajo 
la supervisión de adultos con teléfono. Y 
poseer un teléfono, especialmente uno 
con acceso a internet, es 
una gran responsabili-
dad. Para decidir si le 
da un teléfono a su 
hijo, piense primero 
en el presupuesto de 
su familia. Tenga en 
cuenta también cómo 
obedece las normas de 

seguridad y cuida sus pertenencias. Esto es 
una buena indicación de cómo se compor-
tará con un teléfono. 

Cuando crea que está listo, podría em-
pezar con uno barato y que tenga pocas 
funciones. Luego, dele normas. Quizá 
pueda usar su teléfono sólo para llamar o 
enviar mensajes de texto a los miembros 

de su familia y a sus amigos 
más cercanos. Explique las 
consecuencias de romper 
o de perder el teléfono. 
Y establezca horas en 
las que no podrá usarlo, 
como durante las comidas 
familiares, la hora antes 
de acostarse y cuando apa-
guen las luces.♥
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Exposición de 
trabajo escolar

Al guardar los trabajos que su hija trae 
a casa le demuestra que a usted le im-
porta la escuela. Creen una sala de ex-
posiciones en el pasillo enmarcando sus 
trabajos y su arte o colocando su tarea 
dentro de un archivador sobre la mesita 
del salón. Consejo: Hagan fotos de sus 
esculturas, sus dioramas y otros proyec-
tos en 3-D. Expongan las fotos o añá-
danlas al archivador. 

El hábito de las listas
Acostumbre a su hijo a que use su agen-
da escolar o un cuaderno para hacer lis-
tas de sus obligaciones. Sugiérale que 
escriba las tareas en el orden que debe 
realizarlas. Anímelo a que tache cada 
cosa en cuanto la termine: disfrutará de 
la satisfacción de ver una lista más corta. 

Ética del trabajo
Una buena ética del trabajo, o la creen-
cia en el valor del trabajo duro, conse-
guirá que su hija haga mejor cualquier 
trabajo. Desarrolle este rasgo encargán-
dole tareas regulares como sacar el reci-
claje o barrer el piso. Luego déjele claro 
que su contribución es algo positivo. 
(“¡La cocina está bonita y organizada 
gracias a ti!”) 

Vale la pena citar
“¿Por qué te limitas a encajar cuando 
has nacido para sobresalir?” Dr. Seuss

P: “Paso por de-
lante del sol 
pero no 
haga som-
bra. ¿Qué 
soy?”

R: El viento.

Piensa con STEM
Gracias a la actual demanda de tra-

bajos de ciencias, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas, 
STEM (las siglas en 
inglés de esos cam-
pos) es hoy día un 
tema popular. Ser un 
pensador curioso, crí-
tico y creativo que 
puede resolver proble-
mas ayudará a su hijo a ir 
bien en STEM y en cada área 
de la vida. Pongan a prueba estas ideas. 

Asómbrense en voz alta
Despierte la curiosidad natural de su hijo 

comentando cosas por las que usted siente 
curiosidad. (“Me pregunto por qué el arcoí-
ris es curvado y no recto”.) A continuación 
él podría experimentar para averiguarlo. 
Quizá cree su propio arcoíris con una linter-
na, un espejo y un recipiente con agua. 

Hagan una “caja de cosas”
Su hijo usará el pensamiento crítico al 

juguetear con objetos de la naturaleza y 
con partes de cosas. Dígale que en una caja 
de zapatos recoja cosas como piedrecitas, 
bellotas, semillas, pajitas, gomas elásticas 
y pinzas de la ropa. Cuando encuentre 
un nuevo objeto puede añadirlo a la caja. 

Luego podría diseñar una “garra mecáni-
ca” que recoja objetos pequeños o exami-
nar una bellota con una lupa. 

Fomenten la resolución 
de problemas

Traten los problemas de cada día como 
oportunidades para aprender. Digamos que 
no funciona el control remoto del televisor 
aunque acaban de cambiarle las pilas. Dígale 
a su hijo que piense en soluciones y las 
ponga a prueba. Podría comprobar que las 
pilas están colocadas correctamente, probar 
con pilas nuevas o encender y apagar la TV.♥

Conversaciones de padres e hijos

Las conversaciones regulares con su hija mantienen 
su cercanía y refuerzan las habilidades del lenguaje de 
su pequeña. He aquí unas sugerencias para que 
esas charlas sean más relevantes.

 ● Formule las preguntas con precisión. 
Las preguntas que requieren una respuesta con 
más de una palabra llevarán a respuestas más in-
formativas. Pruebe con “¿Qué te hizo reír hoy?” 
en lugar de con “¿Pasaste un buen día?”

 ● Demuestre que presta atención. Es fácil 
que los padres ocupados contesten por puro hábito 
sin fijarse en lo que sus hijos les están diciendo. Intente mirar a su hija a los ojos y de-
téngase a pensar en sus palabras. Así entenderá que lo que dice le importa a usted.♥
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Aprender a 
ser paciente

La paciencia es una destreza que 
puede aprenderse. Los niños que la 
desarrollan suelen tener más autocon-
trol e incluso rinden más en sus estu-
dios. Fomente en su hija la paciencia 
con estos consejos. 

Vive el momento presente. Anime a 
su hija a que disfrute de lo que sucede ahora 
mismo, en lugar de pensar en lo que sucederá a conti-
nuación. Por ejemplo, podría contemplar la puesta de sol por la 
ventana mientras que espera a que usted termine de hablar por 

teléfono. O si le cuesta dor-
mirse por la impaciencia de 
visitar a su amiga mañana, 
podría concentrarse en lo ca-
lentita y cómoda que se en-
cuentra ahora en su cama. 

Disfrutar de los resulta-
dos. Dígale a su hija que pien-

se en algo que le costó trabajo 
dominar, por ejemplo aprender 

a leer música. Luego recuérdele lo 
bien que se sintió cuando lo logró. 

Comparta también con ella un ejem-
plo de la vida de usted. Idea: Sugiérale 

que emprenda una actividad o un proyecto que requiera pacien-
cia como cultivar una planta o componer un rompecabezas.♥

Los mejores consejos 
para los test 
estandarizados

¿Cómo puede ayudar a su hijo a que 
haga bien los test estandarizados? Tenga 
en cuenta estos consejos de algunos 
maestros:

 ● “Ponga énfasis en el es-
fuerzo más que 
en las notas. 
Su hijo se 
sentirá más 
seguro de sí 
mismo y más re-
lajado el día del examen si sabe que lo que 
más cuenta es que se esfuerce al máximo”.

 ● “Dígale a su hijo que haga todos los test 
o ejercicios de prácticas que su maestra 
envíe a casa. Pregúntele por el material y 
eche un vistazo a su trabajo para cerciorar-
se de que está completo”.

 ● “Cerciórese de que duerme lo suficiente, al 
menos 9–11 horas cada noche. Estará más 
alerta y se concentrará mejor durante el test”.

 ● “Dele a su hijo un desayuno equilibrado 
el día del test para que tenga energía y el 
ruido del estómago no lo distraiga. Una tos-
tada de pan integral, fruta y yogur son una 
combinación que estimula el cerebro”.♥

Autismo: Apoyo para los padres
P: Mi hija tiene autismo y, aunque progresa, el compor-

tamiento le presenta algunos retos. Somos una 

familia monoparental y además trabajo: 

¿cómo puedo hacer frente a estas exigencias?

R: Para cuidar a su hija, debe cuidarse usted 

también. Si es posible, procure levantarse 

antes que ella. Tome una ducha templada 

y disfrute de una taza de té. Se sentirá más 

tranquila y lista para empezar el día de forma positiva, lo cual puede contribuir a que 

su hija se porte mejor. 

Busque también personas que puedan quedarse con su hija mientras usted recarga 

energías. Podría hacer recados o cultivar una afición nueva. Pregunte a sus amigos, fa-

miliares y vecinos si pueden ayudar o si conocen a alguien que pueda. 

Finalmente, considere la posibilidad de unirse a un grupo de apoyo al autismo. Conec-

tar con otros padres que se enfrentan a retos semejantes hará que usted se sienta menos 

sola y conseguirá información y consejos para ayudar a su hija. Busque en la red o pídale 

referencias a la doctora de su hija.♥

Refuercen la memoria
Una buena 

memoria en 
activo permite que su hijo pase de una 
tarea a otra y que haga trabajos con más 
de un paso. Afine su memoria con estas 
actividades. 

Cadena de historias
Compongan una “historia con repeticio-

nes” recordando lo que ha dicho cada perso-
na antes de usted. Una persona 
empieza con una frase como 
“Voy en ______ a _______”, 
rellanando los espacios 
en blanco. (“Voy en co-
meta a la luna”.) La si-
guiente persona repite 
la frase y añade su pro-
pia frase. Continúen 

hasta que alguien se salte una frase, altere el 
orden o no pueda recordar algo. 

La última vez que yo…
¿Cuándo usó por última vez una regla o 

vio escarcha en la ventana? Este juego re-
fuerza en su hijo la capacidad de recordar. 
Digan la pregunta por turnos, por ejemplo 
“¿Cuándo comiste un huevo por última 
vez?” Para responder, todos deben pensar 

en detalles y contexto. 
(“Comimos tacos en 

la escuela el lunes. 
Así que fue el mar-
tes, cuando fui al 
bar de ensaladas y 
puse rodajas de 
huevo cocido en 
la lechuga”.)♥
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Día de la Lectura
Celebren este 12 de 

abril el Día de la Lectura (o D.E.A.R. 
Day en inglés) con una acampada para 
leer. Monten una tienda de campaña en 
el jardín o que su hija haga un fuerte 
en el cuarto de estar. Luego lean en voz 
alta por turnos, lean en silencio o com-
binen ambas cosas. Idea: Fomente la 
lectura habitual convirtiendo el Día de 
la Lectura en una tradición mensual.

 
Las salidas al aire 
libre pueden reforzar 

la capacidad de observación de su hija. 
Jueguen al “Veo, veo” con las nubes 
(“Veo, veo una nube que parece un co-
nejo”) y descubran quién la puede ver 
también. O salgan de paseo con una 
lupa y que su hija observe de cerca 
plantas y animales. 

Deberes escolares en línea
Si su hijo hace los deberes en línea, 
quizá usted se pregunte cómo puede 
ayudarlo. Lo mismo que con los debe-
res de papel y lápiz, invítelo a que le ex-
plique a usted la tarea y cuando termine 
su trabajo échele un vistazo antes de 
que lo envíe. Cerciórese también de que 
cierre las pestañas que no usa para la 
tarea a fin de que no se distraiga. 

Vale la pena citar
“El camino más corto para hacer mu-
chas cosas es hacerlas de una en una”. 
Richard Cecil

P: ¿Qué es negro, 
blanco y rojo 
por todas 
partes?

R: Una 
cebra con 
quema-
duras 
de sol. 

Ser responsable
Megan va al día con 

los deberes escolares y 
siempre llega lista y 
puntual al entrena-
miento de fútbol. ¿La 
razón? Ha aprendido 
responsabilidad desde 
pequeña. Tenga en 
cuenta estas formas prác-
ticas de ayudar a su hija 
a ser responsable. 

Parte del equipo
Enseñe a su hija que 

todas las responsabilida-
des son importantes. Dí-
gale que corte tiras de papel 
del tamaño de un marcapáginas y escriba 
una actividad familiar en ella (cenar). En 
las otras debe escribir las tareas necesarias 
para que tenga lugar (planear el menú, 
comprar los ingredientes, cocinar, poner la 
mesa). Ahora dígale que enlace las tiras 
para hacer una cadena. ¡Verá que la cena 
depende de que cada persona haga el tra-
bajo que le corresponde!

Sin cesar
Ayude a su hija a que se acostumbre 

a hacer sus responsabilidades con puntua-
lidad. Dígale que dibuje un reloj en un 
papel o cartulina y que añada papelitos 

adhesivos rotulados con tareas cotidianas. 
Podría escribir “Deberes” a las 4 de la tarde 
y “Sacar de paseo al perro” a las 7 de la 
tarde. Dígale que coloque el reloj en un 
sitio visible como recordatorio. 

Sorprender
“Pille por sorpresa” a su hija cuando sea 

responsable y dígale que se ha dado cuen-
ta. (“Qué responsable fuiste al tirar la ba-
sura”.) Podría también hacer fotos de sus 
comportamientos responsables (por ejem-
plo, cuando haga su cama) y colocarlas en 
la nevera. Ver las fotos la inspirará a seguir 
siendo responsable.♥

Revisar las tarjetas de la evaluación

Cuando llegue la próxima tarjeta con la evalua-
ción de su hijo, anímelo a que termine con seguri-
dad el curso. Ponga a prueba esas estrategias para 
comentar la evaluación. 

1. Preste toda su atención a su hijo y a sus notas. 
Por ejemplo, vayan a un lugar tranquilo, guarde 
su teléfono y apague la TV.

2. Encuentre motivos para felicitar a su hijo. Tal vez subió 
la nota de escritura o la maestra comentó lo bien que se lleva con sus compañeros. 

3. Piensen en maneras de mejorar. Si bajó la nota de matemáticas, podría repasar dos 
veces para localizar los posibles errores. O si necesita ser más organizado, comparta con él 
estrategias como guardar sus materiales de trabajo en recipientes de distintos tamaños.♥
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Ampliar el 
vocabulario

¿Dónde escuchará su hijo la palabra este-
toscopio? ¿Qué sinónimo podría emplear para 
hilarante? Escuchar y decir palabras en con-
texto es una buena manera de que su hijo las 
aprenda y las recuerde. Tenga en cuenta estas 
ideas para mejorar su vocabulario. 

Emparejen lugares con palabras. 
Dígale a su hijo que nombre un lugar en 
su comunicad (panadería, piscina). Por 
turnos digan una palabra que podrían 
oír o decir allí. Cuando se les terminen 
las palabras más frecuentes (flotador, 

nadar), traten de pensar en otras 
menos comunes (aroma, cloro). 
La última persona que diga una 
palabra elige el siguiente lugar. 

Usen sinónimos. Conversen 
con sinónimos, es decir, pala-
bras que significan lo mismo. 
Su hijo podría decir: “Hoy 
pasó una cosa divertidísima en 
la cafetería del colegio”. Luego 
conversen al respecto sustitu-
yendo tantas palabras como 
puedan con sus sinónimos. 
Ejemplos: “¿Qué hilarante inci-
dente ocurrió en el comedor?” 
o “¡Me encantan los cómicos 

eventos que acontecen en la cantina!” Consejo: Tengan a mano un 
diccionario de sinónimos o un simple diccionario para buscar 
nuevos sinónimos.♥

Flores en 
fracción

La primavera florece y lo mismo sucede 
con estas “flores” con las que su hija puede 
explorar las fracciones. 

1. Dígale a su hija que coloree tres platos 
de papel, cada uno con un color distinto. 

2. Puede usar una regla y un marcador 
para trazar líneas dividiendo los platos en 
fracciones: uno en mitades, otro en cuar-
tos y el otro en octavos. 

3. Dígale que rotule cada “pétalo” con su 
fracción (1–2,  

1–4,  
1–8) y que corte los platos 

por las líneas. 

4. Ahora su hija puede ver qué frac-
ciones son equivalentes—representan 
las mismas partes de un todo—creando 
flores con pétalos de distinto color. Por 
ejemplo, si pega una mitad morada y dos 
cuartos de color naranja forma toda una 
flor (1–2 + 1–4 + 1–4 = 1).♥

Momentos para aprender
Durante un partido 

reciente de disco golf 
en un parque local, nuestra familia mantuvo 
interesantes conversaciones y además creo 
que mi hija Esme aprendió mucho. 

Todo empezó cuando Esme dijo que iba a 
“lanzar el Frisbee”. Le indiqué que el disco en realidad 
¡no era un Frisbee! Le expliqué que Frisbee es la marca de 
un producto que la gente usa de manera genérica. En seguida 
nos pusimos a nombrar todo tipo de productos semejantes como patines (Rollerblades) y 
paletas heladas (Popsicles).

Mientras jugábamos Esme preguntó por qué había tres tipos distintos de disco en el 
juego. Esto nos llevó a una conversación sobre ingeniería mientras examinábamos los 
discos y comentábamos cómo sus diseños influían en la distancia, la rapidez o en la di-
rección con la que volaban. 

¡Con todo esto me di cuenta de que las salidas familiares pueden presentar oportuni-
dades para aprender!♥

La gestión de las quejas
P: Mi hijo se queja mucho última-
mente, hasta de las cosas más ínfi-
mas. Por ejemplo, protesta si se ha 

acabado su cereal favorito o si su hermana 
cambia su mochila de sitio. ¿Qué puedo 
hacer?

R: Procure responder a los senti-
mientos de su hijo con una voz 
tranquila y alegre. Luego anímelo 
a que busque una solución. 
Podría decirle: “Sé que estás 
decepcionado por lo de tu 
cereal. ¿Qué podrías comer 
en su lugar?”

Resista la tentación de decirle: “Eso no 
es razón para que te quejes”, pues quizá le 
desaliente a que exprese sus sentimientos. 
Piense, en cambio, en formas de “darle la 
vuelta” a su modo de pensar. Por ejemplo, 

podría decir: “Desayuno 
cereales todos los días, 
así que sería agradable 
comer algo distinto”.

Con la práctica 
perderá el hábito de 
quejarse y la vida será 
más agradable para 
todos.♥
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Buenos vecinos  
Enseñe a su hija cómo 

los vecinos se pueden ayudar. Si entre-
gan un paquete un día lluvioso y la fa-
milia no está en casa, podría escribirles 
una nota explicándoles que se lo ha re-
cogido ella. O si alguien se deja encen-
didas las luces del auto, llamen a la 
puerta de los vecinos para avisarlos. 

Investigación cotidiana
Afine las destrezas de investigación de 
su hijo retándolo a que las use para algo 
práctico. Digamos que quiere un ani-
mal mascota o se pregunta por qué 
tiene que acostarse a su hora. Dígale 
que se informe de qué necesita hacer 
el propietario de una mascota o cómo 
afecta el sueño a los niños. 

Crecer
Su hija se acerca a la pubertad y quizá 
se compare a otras niñas. Explíquele 
que cada persona se desarrolla a un 
paso distinto. La persona más alta de 
su clase ahora quizá no lo sea dentro de 
unos meses. La buena higiene puede re-
forzar la confianza en sí misma, así que 
comente costumbres como la ducha y 
el uso de desodorante.

 Vale la pena citar
“Lo que importa no es lo que miras. Es 
lo que ves”. Henry David Thoreau

P: ¿Por qué zumban las abejas?

R: ¡Porque se les olvidó la letra!

Tradiciones para aprender 
en verano

Su hijo se ha pasado el 
curso escolar aprendiendo 
cosas nuevas. Ayúdelo a que 
conserve esos conocimientos, 
e incluso a que aprenda más, 
iniciando tradiciones veranie-
gas como las siguientes. 

Juegos olímpicos de STEM
Refuerce las destrezas de STEM de su 

hijo con una serie de concursos de inge-
niería en su hogar. Para el primer concur-
so, cada persona podría construir una 
catapulta con palitos de manualidades y 
gomas elásticas. Comprueben qué catapul-
ta puede lanzar más lejos una pelota. A 
continuación, los miembros de su familia 
podrían competir para diseñar una barca 
que transporte la mayor cantidad posible 
de centavos sin hundirse. 

Celebraciones familiares
Que su hijo use las matemáticas para 

planear eventos especiales, como una parri-
llada para el Día de la Independencia. Dele 
un presupuesto y que él busque en circula-
res del supermercado y de la tienda del 
dólar los mejores precios para ingredientes 
y materiales. Debería hacer una lista de 
cosas y de precios y sumar el total. A 

continuación quizá quiera dar una fiesta el 
21 de julio para el Día Nacional del Helado 
o una celebración de la vuelta al colegio el 
último fin de semana de las vacaciones de 
verano. 

Compañeros de lectura
Una forma divertida de estar en contacto 

con la familia—y de practicar la lectura—es 
que su hijo encuentre un familiar que quiera 
ser su compañero de lectura. Quizá él y su 
abuelo podrían leer por turnos los capítulos 
de una novela charlando por vídeo. O bien 
grabe en vídeo la lectura de su hijo y envíen-
sela a una prima más joven. La pequeña 
puede hacer lo mismo para mostrarle a su 
primo mayor cómo aprende a leer.♥

Reduzcamos el tiempo de pantalla

Para tener un cuerpo y una mente más 
sanos, su hija tiene que llenar sus días con 
algo más que tiempo frente a una pantalla. 
He aquí cómo fomentar la actividad física y 
la interacción en la vida real: 

 ● Decidan la cantidad máxima de tiempo 
frente a la pantalla que es adecuada para su 
familia. Luego establezcan normas para hacer cumplir ese 
límite, como por ejemplo “Juega al aire libre cada día” y “El tiempo frente a la pantalla 
termina por lo menos una hora antes de acostarte”.

 ● Den ejemplo guardando ustedes sus propios aparatos. Por ejemplo, eviten el uso del 
teléfono cuando están hablando o jugando con su hija. O bien apaguen la TV y digan 
que es hora de dar un paseo juntos.♥
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Más allá de por 
favor y gracias

Tanto si su hija está en casa, en públi-
co o en la casa de otra persona, los bue-
nos modales muestran respeto por los 
demás. Tengan en cuenta estos consejos. 

Saluda a los visitantes. Explique 
cómo se da la bienvenida a las visitas. 
Si su hija está jugando y llega gente de 
visita, debería dejar de jugar y conversar. 
De igual manera, enséñele a despedirse 

cuando se vayan acompañándolos 
a la puerta y diciendo adiós. 

Comparte los espacios 
públicos. Cuando usen las 
escaleras mecánicas podría 
decirle a su hija: “Nos colo-
camos a la derecha. La iz-
quierda es para caminar”. 
Mientras esperan al ascensor 
podría decirle: “Vamos a dar 
un paso atrás para que la 
gente pueda salir antes de 
que nosotros entremos”.

Contesta con correc-
ción. “¿Quieres pretzels o 

uvas?” Cuando a su hija le ofrezcan opciones en la casa de otra 
persona, quizá crea que es de buena educación contestar “Cual-
quiera de las dos”. Indíquele que a la anfitriona le es más útil si 
ella le dice lo que quiere. (“Uvas, por favor”.)♥¿Qué hay en el 

periódico?
Un periódico pone en las manos de su 

hijo múltiples oportunidades para apren-
der. Aprovechen el periódico con estas 
actividades. 

Bolsa con letras
Su hijo puede recortar letras de los titu-

lares y usarlas para deletrear tantas palabras 
como pueda. Podría también hacer frases 
usando letras mayúsculas y minúsculas.

Momentos cómicos
Su hijo puede 

colocar aconteci-
mientos en orden 
lógico usando esta 
idea. Recorten los 
cuadros de tiras cómicas, 
mézclenlos y pídale que los coloque en el 
orden correcto. Complique el desafío mez-
clando cuadros de distintas tiras para que 
él los clasifique y los ordene. 

Imagina esto
Que su hijo practique el pensamiento 

crítico. Recorte la foto de un periódico y 
enséñesela a su hijo sin el pie y sin el artí-
culo. ¿Puede descifrar de qué trata el artí-
culo? Podría escribir el pie para la foto, 
luego leer el artículo para ver si su pie 
tiene sentido.♥

Experiencias musicales
P: A mi hija le encanta la clase de música 
en la escuela. Me dijo que este verano la 
va a echar de menos. ¿Tienen alguna idea 

para dar “clase de música” en casa?

R: Es estupendo que a su hija le guste la músi-
ca. Además de disfrutarla toda la vida, la música 
puede mejorar las destrezas de matemáticas y de lengua pues ayuda a reconocer secuen-
cias y desarrolla el vocabulario. 

Por fortuna hay música por todas partes. Exploren estilos musicales escuchando 
distintas emisoras de radio en el auto. O bien pídale a su altavoz inteligente que toque 
todo tipo de música, desde rock y jazz hasta clásica y bluegrass. Anime a su hija a que 
descubra los géneros musicales y las canciones que más le gustan y que cante y dé 
palmadas al escuchar. 

Si hay una serie de conciertos durante el verano en su comunidad, procuren ir a unos 
cuantos. Su hija verá y escuchará una variedad de instrumentos, no sólo guitarras y tam-
bores, sino quizá también banyos, gaitas o acordeones. 

Entérense de si el departamento de parques y recreo ofrece clases de música económi-
cas. Su hija quizá aprenda a leer música, a cantar armonías o incluso a tocar el ukelele.♥

Agradecimiento a los maestros
Durante una re-

ciente reunión de 
PTA, los padres intentaban pensar en ideas 
para regalos económicos para la 
Semana de Agradecimiento a los 
Maestros que tiene lugar del 6 
al 10 de mayo. Quería que mi 
hijo Aiden reconociera lo que 
sus maestros hacen por él, así 
que escribí las sugerencias 
para que él eligiera. 

Mi hijo decidió poner 
caramelos, lápices y papelitos 
adhesivos en un frasco para su 

maestra titular. En la cubierta del bloque 
de papelitos escribió “¡Gracias por ense-
ñarme a escribir!” Como el color favorito 

de su maestra de arte es el 
amarillo, está haciendo 
una bolsa con cosas ama-
rillas de la tienda del 
dólar, incluyendo marca-
dores con una nota que 
dice “¡Usted resplandece!”

Aiden disfruta prepa-
rando los regalos. Le hace 
mucha ilusión entregarlos y 

expresar su agradecimiento.♥
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