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Apoye a su hijo a medida que se 
aproxima el final del año escolar

Ideas divertidas 
para aprender en  
el mes de mayo

Ya para el mes de mayo, algunos 
niños se portan como si sus  

vacaciones de verano ya hubieran 
empezado. “Se olvidan” de su tarea. 
Dejan de dar su mejor esfuerzo y  
comienzan a evitar cualquier cosa 
que parezca ser difícil o desafiante. 
 Pero el año escolar todavía no se 
ha terminado. Los niños necesitan 
mantenerse enfocados en el aprendi-
zaje hasta el último día de clase.  
Aquí tiene cómo ayudar a su hijo:
•	 Repase	las	tareas,	los exámenes 

y pruebas anteriores. Úselos para 
hablar con su hijo sobre lo mucho 
ha aprendido este año. ¡Tener 
estos papeles a mano también le 
será muy útil para cuando tenga 
que estudiar para los exámenes 
finales! 

•	 Enfoque	el	aprendizaje	de fin de 
año en los intereses de su hijo.  
Si debe entregar un informe de un 

libro, sugiérale que escoja un libro 
cuyo tema le resulte interesante. 
Si tiene un proyecto de estudios 
sociales, debería enfocarse en algo 
que quiera aprender.

•	 Ayude	a	su	hijo	a	administrar		
los proyectos de finales de año.  
Los proyectos de largo plazo  
pueden abrumar a su hijo. Así es 
que, además de ayudar a su hijo  
a dividir un proyecto grande en 
partes más pequeñas, anímelo a 
usar esta regla general: adelantar  
el plazo de entrega para terminar 
cualquier proyecto grande con  
dos días de anticipación. Si debe 
entregar el informe el miércoles,  
su hijo debería planear terminarlo 
el lunes. De esta manera, ¡tendrá 
un amortiguador en caso de que 
(más bien, cuándo) algo suceda!

Fuente: D. Goldberg, The Organized Student, Fireside Books. 
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El mes de mayo incluye 
más que solo el Día de 
la Madre, el Día de  
la Conmemoración,  
y el Día de la Victoria. 

Aquí tiene otros días feriados  
que brindan oportunidades de 
aprendizaje divertidas para usted  
y su hijo:
•	 El	1	de	mayo—El Día de Mamá 

Ganso. Lea con su hijo las rimas 
infantiles favoritas del libro de 
Mamá Ganso. 

•	 El	4	de	mayo—el Día 
Nacional de los Observadores 
Meteorológicos. Vaya al aire 
libre con su hijo y observen las 
nubes. O recorten fotografías 
relacionadas con el clima  
revistas y hagan un collage.

•	 El	18	de	mayo—el Día 
Internacional del Museo.  
Hable con su hijo sobre la 
importancia de los museos. 
Planifique visitar uno ya sea  
en línea o en persona. 

•	 El	20	de	mayo—el Día de las 
Fuerzas Armadas. Sugiérale a  
su hijo que escriba una carta  
o dibuje una ilustración para 
agradecerle a alguien por su  
servicio militar.

•	 El	21	de	mayo—este día, en 
el año 1881, Clara Barton 
fundó la Cruz Roja Americana. 
Investiguen en la biblioteca o en 
internet sobre esta compasiva 
líder de causas caritativas. 
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Ayude a su hijo a mantener el  
deseo por aprender todo el verano

Enséñele a su hijo cómo ser  
más responsable con el tiempo

¿Ayuda a su hijo a 
prepararse para los 
exámenes finales?

Aunque su hijo se queje 
de la escuela, es probable 
que sí le guste aprender. 
Aquí tiene algunas mane-
ras de mantener su interés 

en aprender durante todo el verano:
•	 Reserve	tiempo	para	hablar.	Los 

estudios revelan que los niños 
cuyas familias conversan con  
frecuencia sobre muchos  
temas suelen tener coeficientes 
intelectuales más altos.

•	 Use	los	intereses	de	su	hijo.	Por 
ejemplo, si a su hijo le encanta 
tocar la guitarra, lean libros sobre 
el instrumento, vayan a un con-
cierto gratis, o anímelo a que le 
escriba a un guitarrista famoso. 

•	 Pruebe	una	actividad	nueva que 
pueda realizar con su hijo, tal 
como un deporte. Escoja algo que 
le emocione a su hijo. Muéstrele  
cuán interesado está usted en 

aprender y mejorar, y que nunca  
se da por vencido.

•	 Sean	turistas	en	su	propia	ciudad.	
Traten de ver su ciudad con ojos 
nuevos. Vayan a ver una exhibición 
en un museo o biblioteca local. 
Exploren un sendero diferente en 
un parque cercano.

•	 Dé	un	buen	ejemplo	y aprenda 
más sobre las cosas que le gustan. 
Si disfruta cocinar, tome una  
clase de cocina, retire un libro de 
cocina de la biblioteca o pruebe 
una receta nueva. Invite a su hijo  
a que lo ayude.

Con frecuencia, el final 
del año trae consigo 
muchos exámenes para 
los estudiantes. ¿Está 
preparando a su hijo para 

que dé su mejor esfuerzo en ellos? 
 Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinarlo:
___1.	¿Anota las fechas de los exáme-
nes en el calendario familiar y evita 
planificar actividades grandes el día 
antes de un examen?
___2.	¿Anima a su hijo a estudiar un 
poco más cada día en vez de estudiar 
todo de un golpe la noche antes de un 
examen? Estudios revelan que esta es 
la mejor manera de aprender y recor-
dar hechos.
___3.	¿Verifica	que su hijo duerma 
bien la noche anterior y que coma un 
desayuno sano antes de un examen?
___4.	¿Anima a su hijo que use ropa 
cómoda y que se vista en capas en los 
días de exámenes? 
___5.	¿Le	dice a su hijo que cree en él 
y que está seguro que él dará su mejor 
esfuerzo?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, le está dando a su hijo el apoyo 
que necesita para rendir al máximo 
en los exámenes. Para los respuestas 
no, pruebe esas ideas. 

Es una mañana ocupada. 
Usted necesita salir de 
la casa a tiempo, pero 
su hijo se está moviendo 
muy lentamente. 

 Los adultos viven en un mundo 
orientado hacia el tiempo. Usted mira 
la hora en su reloj. Le da un vistazo 
al reloj en su teléfono para verificar 
que llegará al trabajo puntualmente. 
Pero la actitud de los niños respecto al 
tiempo parece ser mucho más flexible.
 Para ayudar a su hijo a ser más  
responsable con el tiempo:
•	 Sea	un	buen	modelo	de	conducta.	

Cuando corre para salir de casa, 
no le está mostrando a su hijo la 
importancia de prepararse con 
anticipación. 

•	 Establezca	rutinas que ayuden. 
Tómese cinco minutos en la 
noche para prepararse para el día 
siguiente. Cree una “plataforma 
de lanzamiento” cerca de la puerta 

donde su hijo puede colocar todas 
las cosas (mochila, zapatos de  
gimnasia, formularios de permiso) 
que necesitará.

•	 No	le	dé	la	lata. Hará que se ponga 
ansioso, y probablemente no logre 
que él se apure. En lugar de eso, 
busque acciones concretas que 
marcarán una verdadera diferen-
cia. Ayúdelo a ponerse el abrigo. 
Agarre su mochila y désela. 

•	 Conviértalo	en	un	juego.	A la 
mayoría de los niños les encantan 
las competencias. Por eso, vea si 
su hijo puede ponerse los zapatos 
antes de que usted termine de  
contar hasta 20.

•	 Siga	un	horario	predecible, dentro 
de lo que sea posible. Esta es la 
mejor manera de ayudar a su hijo 
a adquirir un sentido del tiempo. 
Diga, “En cinco minutos desayu-
naremos”. O, “Después de la cena, 
leeremos un cuento”.

“Vive como si fueras a 
morir mañana. Aprende 
como si fueras a vivir  
para siempre”.

—Mahatma Gandhi
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Las actividades cotidianas fortalecen 
las habilidades matemáticas

Cómo manejar situaciones que 
suelen resultar en ausencias escolares

La mayoría de las perso-
nas leen todos los días. 
Es probable que también 
usen las matemáticas, 
aunque no sean cons-

cientes de ello. Las matemáticas son 
una parte natural de la vida, y es 
importante incluir a su hijo en  
actividades matemáticas cotidianas.
 Con su hijo, usted puede:
•	 Ir	de	viaje.	Antes de partir, midan la 

presión de los neumáticos del auto-
móvil o bicicleta. Calculen cuántas 
millas viajarán. Si conducirán, 
¿cuánta gasolina usarán? Mientras 
viajen, diga un número del 1 al 10. 
¿Quién puede encontrar una placa 
en la que la suma de sus números 
dé ese número como resultado?

•	 Seguir	recetas. Mientras prepara 
las comidas, deje que su hijo lo 
ayude a pesar y medir. Hablen de 
los tamaños, formas y fracciones. 
Busquen las respuestas a pre-
guntas como, “¿Cómo podríamos 

Su hijo se levantó tarde 
y no puede motivarse. 
Tiene un examen impor-
tante hoy y se le olvidó 
estudiar anoche.

 Cosas semejantes suceden todo  
el tiempo. Y los padres a veces se  
preguntan si faltar algunos días a la 
escuela es tan perjudicial.
 La respuesta es sí. Es importante 
asistir a la escuela regularmente, 
hasta el último día. 
 Aquí tiene algunas de las razones 
más comunes por las que los niños 
faltan a clase y formas de evitarlas:
1.	 Su	hijo	se	siente	enfermo.	Si no 

tiene fiebre y no muestra sínto-
mas de enfermedad (vómitos, tos, 
diarrea), probablemente puede ir 
a la escuela. Si se queda en casa, 
no deje que sea un día de vacacio-
nes. Un niño que está demasiado 

duplicar esta receta?” y “Si suma-
mos un ¼ de taza más un ¼ de 
taza, ¿cuánto obtendremos?”

•	 Ir	de	compras. Use una calcu-
ladora para llevar una cuenta 
actualizada de compras. Use 
cupones para inspirar problemas 
matemáticos. “Si usamos este 
cupón, ¿costará el producto menos 
que las otras marcas?” “¿Cuál de 
estos productos ofrece el mejor 
precio por libra?”

•	 Ahorrar	dinero.	Ayude a su hijo a 
escoger una meta, como ahorrar 
para comprar un libro. Haga un 
diagrama para ayudarlo. ¿Cuánto 
necesita ahorrar cada semana? 
¿Cuánto tiempo le llevará con-
seguir la cantidad total? Lleve 
registro de su progreso. Luego, 
¡vayan de compras y diviértanse!

•	 Jugar	juegos. Existen muchos 
juegos de matemáticas divertidos 
que pueden jugar juntos. Prueben 
dominó, Uno, y Connect 4.

P: Mi	hijo	va	a	asistir	a	la	escuela	
intermedia	el	próximo	año.	No	irá	
a	la	misma	escuela	que	la	mayoría	
de	sus	amigos.	Está	muy	ansioso	
por	este	cambio.	¿Qué	puedo	hacer	
durante	el	verano	para	ayudarlo		
a	adaptarse	con	más	facilidad?

R: La escuela intermedia implica 
un ajuste enorme para cualquier 
niño. En vez de tener un solo maes-
tro, su hijo tendrá varios. En vez de 
quedarse en un aula, tendrá que ir 
de clase en clase. En vez de estar 
en el nivel de grado más alto en la 
escuela, ahora estará en el nivel 
más bajo.
 Es normal que su hijo se sienta 
ansioso por esta transición. Para 
ayudarlo a sentirse más seguro:
•	 Inscríbase	para	una	visita	guiada.	

Vea si puede hacer una visita 
guiada por la escuela mientras 
haya clases. El simple hecho de 
caminar por el edificio y ver a los 
estudiantes le dará una mejor 
idea de qué esperar (y hasta qué 
ropa ponerse) su primer día.

•	 Compre	un	candado con com-
binación y dígale que practique 
abrirlo. Los casilleros son una 
gran fuente de ansiedad para 
muchos niños. Incluso si su hijo 
tiene que aprender una nueva 
combinación cuando empiecen 
las clases, se sentirá más con-
fiado de que podrá abrir y cerrar 
su casillero.

•	 Recuérdele que no será el único 
estudiante nuevo en la escuela. 
Todos estarán empezando de 
nuevo. Asegúrele que todavía 
tendrá oportunidades para ver 
a sus viejos amigos, incluso si 
están en otra escuela. 

•	 Averigüe	sobre	las	actividades	
escolares. Si su hijo puede inscri-
birse a un equipo deportivo o a 
la banda durante el verano, hará 
algunos amigos nuevos y empe-
zará a la escuela ya conociendo  
a algunos niños. 

Preguntas y respuestas

enfermo para ir a la escuela, está 
demasiado enfermo para ver tele, 
enviar mensajes de texto a sus  
amigos o jugar en la computadora. 

2.	 Su	hijo	no	se	levanta.	Adelante 
la hora de acostarse. Ayúdelo a 
prepararse para la escuela la  
noche anterior.

3.	 No	está	preparado.	Olvidar estu-
diar para un examen y no tener 
más tiempo para completar un 
proyecto no son excusas válidas 
para faltar a la escuela. Espere  
que su hijo planifique con anti-
cipación y deje que enfrente las 
consecuencias cuando no lo haga.

4.	 Su	hijo	está	preocupado.	Hable 
con él. ¿Está teniendo dificultades 
en alguna materia? ¿Acaso algún 
compañero de clase lo está moles-
tando en la escuela? Hable con el 
maestro. 
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Para que su hijo con-
tinúe leyendo durante 
el verano, trate a la 
lectura como cual-
quier otra actividad de 

verano. Deje que sea algo que él 
pueda hacer cuando tenga ganas. 
Muéstrele que la lectura puede ser 
divertida. Y nunca haga que la lec-
tura de verano parezca una tarea. 
 Si usted ayuda a su hijo a hacer la 
conexión entre los libros y los place-
res sencillos de la niñez, su deseo de 
aprender podría durar toda la vida.
 Para promover la lectura durante 
el verano: 
•	 Sugiérale	a	su	hijo que vuelva 

a leer un libro favorito. Luego, 
busquen otro libro del mismo 
autor. O busquen uno sobre el 
mismo tema. 

•	 Relacione	los	libros	con activi-
dades de verano. Por ejemplo, si 
su hijo está en la liga de verano, 
busquen libros sobre deportes,  
y si a su hijo le gusta acampar, 
busquen libros de camping.

•	 Deje	que	su	hijo	se quede despierto 
después de la hora de acostarse 
cuando un libro sea demasiado 
bueno para dejar de leer.

•	 Introduzca	a	su	hijo	a las series 
de libros de ficción o de suspenso. 
Estos libros irresistibles atrapan a 
los niños en un hábito de leer.

•	 Fomente	un	cambio	de lugar. 
Lean libros en la playa o piscina, 
en una tienda de campaña o en  
el parque.

•	 Vean	películas,	obras de teatro y 
videos basados en libros infanti-
les. Luego, vuelvan a leer el libro 
y compárenlo con lo que vieron. 

•	 Comparta	sus	libros y revistas 
favoritos con su hijo.

•	 Anime	a	su	hijo a que vuelva 
a contar la historia o parte de la 
historia de los libros que lee. 

¡Trate la lectura como 
una actividad de 
verano placentera!

Este verano, inspire la escritura 
en un diario con ideas creativas

No permita que su hijo pierda el 
verano en frente de una pantalla

Los días de verano  
pueden conducir a 
horas perezosas en 
frente de la televisión, 
la computadora o la 

consola de videojuegos. Pero los 
expertos sostienen que es impor-
tante limitar el tiempo recreativo 
frente a una pantalla. 
 Anime a su hijo a:
•	 Ser	el	entretenimiento.	En vez 

de ver un programa, ¡su hijo 
podría crear su propio espectá-
culo! Sugiérale que escoja una 
historia emocionante y que la 
actúe con sus amigos o animales 
de peluche. 

•	 Jugar	juegos	clásicos. Llene una 
cubeta con juguetes tradicionales 

El verano es una buena oportuni-
dad para que su hijo comience a 

escribir en un diario. Solo necesita 
un cuaderno en blanco y algunas 
ideas para comenzar. 
 Sugiérale que escriba:
•	 Una	bitácora	de	investigación.	

Sugiérale a su hijo que escoja  
un tema que le guste, como la 
patineta. Durante el verano, 
puede investigar y escribir sobre 
ello. ¿Cuáles son algunos trucos 
geniales? ¿Qué tan largas son las 
patinetas? ¿Quién tiene récords 
relacionados con la patineta? 

•	 Una	bitácora	de	viaje. Cada vez 
que vaya a algún lugar especial, 
ya sea lejos o cerca de la casa, 
puede llevar un registro sacando 
fotografías, dibujando o escri-
biendo notas. ¿Qué vio? ¿A quién 
conoció? ¿Qué pensó sobre lo  
que vio? 

•	 Una	bitácora	de	observación.	
Sugiérale a su hijo que observe 
alguna cosa a lo largo de un 
período de tiempo, tal como 
una verdura de verano mientras 
crece. O puede escoger algo para 
describir en mucho detalle, como 
un insecto o animal. 

de verano, como tiza para pintar 
en la acera, pelotas, líquido para 
hacer pompas y rociadores de 
agua. Cuando el clima esté agra-
dable, dígale a su hijo que lleve 
sus juegos afuera para disfrutar 
de horas de diversión. 

•	 Hacer	una	búsqueda	del	tesoro.	
Esconda pistas que conduzcan a la 
siguiente pista. Esto se puede rea-
lizar afuera o adentro de la casa. La 
última pista debería conducir a un 
tesoro, como un bocadillo sabroso 
o una actividad divertida.

•	 Hacer	actividad	física. Vayan a 
caminar o anden en bicicleta  
juntos. Arrojen o pateen una 
pelota. Jueguen una ronda de 
rayuela en la acera. 
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Enfoque: aprendizaje de verano
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