
¡hacen la diferencia!

Escuela Primaria
TM

Mantenga vivo el aprendizaje 
durante las vacaciones de invierno

¿Tiene su hijo las  
herramientas para 
la escuela?

Su hijo mira el calendario y se  
imagina cuán feliz estará con todo 

el tiempo libre que tendrá durante las 
vacaciones de invierno. Usted mira 
el mismo calendario, con los días en 
blanco, y experimenta un momento de 
leve ansiedad. 
 Para evitar escuchar “Estoy aburrido” 
durante las vacaciones de invierno,  
use algunas de estas actividades que 
harán que su hijo continúe aprendiendo:
• Haga una lista de las actividades 

que usted y su familia pueden hacer 
juntos. Con su hijo, busque en el 
periódico o en internet algunos 
acontecimientos gratuitos y lugares 
para visitar. ¿Hay algún museo cerca 
de su casa? ¿Hay conciertos gratuitos 
programados para este mes? ¿Tiene 
la biblioteca pública una hora del 
cuento o presentaciones gratuitas? 

• Escoja una película basada en un 
libro. Después de que usted y su hijo 

terminen de leer el libro, vean  
juntos la película. Hablen de cómo  
se asemejan y diferencian las dos 
versiones de la misma historia.

• Preparen comida juntos. Casi 
todas las culturas tienen alguna 
comida especial relacionada con 
la temporada festiva. Junto con su 
hijo, preparen comidas que usted 
recuerde de su niñez. Cuéntele sus 
recuerdos y anécdotas. O busquen 
y preparen una receta que nunca 
hayan probado.

• Anime a su hijo a informarse más 
sobre el pasado. Para eso, dígale 
que hable con sus abuelos, tíos y 
con usted mismo. Ayúdelo a idear 
una lista de preguntas para hacer, 
como, “¿Qué tal era la escuela para 
ti cuando tenías mi edad?” y “¿Qué 
estaba de moda?” Puede grabar  
las conversaciones, escribirlas, o 
simplemente escucharlas.
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Un carpintero sabe que 
no puede rendir su mejor 
trabajo sin disponer de 
las herramientas ade-
cuadas para la tarea. Esta 

es una buena manera en que puede 
pensar sobre cómo su hijo puede 
rendir mejor en la escuela. Él necesita 
presentarse con las herramientas  
adecuadas para hacer el trabajo. 
 Aquí tiene algunas herramientas 
clave:
• Dormir suficiente. Una noche de 

sueño ininterrumpido es clave 
tanto para la buena salud de su 
hijo como para su éxito en la 
escuela. Los niños entre los siete y 
12 años de edad necesitan dormir 
entre 10 y 11 horas diarias. 

• Un desayuno nutritivo. Los 
automóviles no andan sin com-
bustible, y lo mismo sucede con 
el cerebro de los niños. Muchos 
estudios revelan que los niños  
que desayunan rinden mejor  
en las clases, y sacan mejores 
calificaciones y puntuaciones más 
altas en los exámenes. Pueden 
concentrarse mejor y tienen 
menos problemas de conducta. 

• Expectativas altas. Cuando usted 
cree que su hijo puede hacer 
su mayor esfuerzo, él lo creerá 
también. Por eso, dígale “¡Sé que 
puedes hacerlo!” antes de que 
vaya a la escuela, y tendrá la  
seguridad en sí mismo que  
necesita para abordar el día. 
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Fortalezca las habilidades de 
escritura con juegos de palabras

Para motivar a su hijo, verifique 
que las expectativas sean realistas

¿Está ayudando a  
su hijo a abordar  
ese gran proyecto? 

Usar la gramática correcta 
requiere práctica. Si su 
hijo tiene dificultades para 
formular oraciones y usar 
los signos de puntuación 

correctamente, convierta la escritura 
en un juego. Aquí tiene dos actividades 
divertidas que puede probar con su 
hijo:
1. Llenar los espacios. Repasen las  

distintas partes de la oración. Escriba 
una historia y deje algunas de las 
palabras en blanco. Por ejemplo: 
“La niña pisó un ___ (sustantivo)”. 
Túrnense para llenar los espacios en 
blanco. Usted puede ayudarlo al hacer 
comentarios como, “Un sustantivo 
es una persona, un lugar o una cosa. 
¡Yo escojo la palabra pastel!” Piense 
palabras tan chistosas como quiera. 
Luego, lea la historia en voz alta.

2. El juego de puntuación. Escriba 
una historia breve sin puntuación, 
y léanla juntos. ¡Es difícil de hacer! 
Esto demuestra la importancia de 
la puntuación para que una oración 
tenga sentido. Luego, corrija la histo-
ria, agregando signos de puntuación 
para que sea fácil (o chistoso) leerla. 
Sugiérale a su hijo que escriba una 
historia para que usted le ponga  
los signos de puntuación. Hable de 
por qué escogió o no escogió ciertos 
signos de puntuación.

Es un hecho de la vida aca-
démica: cuantos más años 
tenga un niño, más grande 
serán los proyectos que le 
asignen. ¿Sabe cómo ayudar 

a su hijo a abordar un proyecto acadé-
mico grande? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Orienta a su hijo si necesita 
escoger un tema? Algunos estudiantes 
necesitan ayuda para escoger un tema 
que comprenden. 
___2. ¿Ayuda a su hijo a dividir el pro-
yecto en varios pasos pequeños? Puede 
anotar cada paso en su calendario de 
tareas. Después de que haya terminado 
cada paso, puede tacharlo. 
___3. ¿Ayuda a su hijo a hacer una lista 
de todos los artículos que necesita para 
evitar los viajes a la tienda a último 
momento?
___4. ¿Lleva a su hijo a la biblioteca y lo 
anima a pedirle a la bibliotecaria recur-
sos que puedan serle útiles?
___5. ¿Supervisa el trabajo de su hijo 
sin hacerlo por él?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está dando pasos positivos para 
ayudar a su hijo a tener éxito en el 
importante proyecto escolar. Para  
cada respuesta no, pruebe la idea  
correspondiente del cuestionario. 

Las expectativas pueden 
ser complicadas. Los  
estudios revelan que, en 
general, los estudiantes 
cumplen con las expectati-

vas que los padres y los maestros tienen 
para ellos, independientemente de que 
sean altas o bajas. Por eso, es impor-
tante que tenga expectativas altas para 
su hijo. 
 Pero también es importante ser  
realista. La mayoría de los estudiantes 
no van a tener éxito en todo. Si usted  
solo se siente satisfecho con la perfec-
ción, su hijo tal vez se diga a sí mismo,  
“¿Cuál es el sentido?” y deje de intentar. 
 Para asegurarse de que sus  
expectativas sean realistas y eficaces:
• Anime a su hijo a hacer lo mejor  

que puede en todo lo que hace.
• Tenga expectativas individuales 

para cada uno de sus hijos. No  
compare a su hijo con ninguno  
de sus hermanos, amigos o  
compañeros de clase. 

• Dígale a su hijo que usted está  
orgulloso de su esfuerzo y del  
trabajo arduo que ha hecho. 
Recuérdele que él debería estar  
orgulloso de sí mismo.

• Recuerde que sus expectativas  
son para su hijo, no para usted. Él 
tiene derecho a tener sus propios 
sueños. No es justo para él si usted 
quiere que haga algo que usted 
hubiera querido hacer.

• Aprenda sobre los intereses de su 
hijo. Cuando su hijo se da cuenta  
de que usted los valora, podría 
sentirse motivado a hacer su mejor 
intento en todo lo que hace.

• Sea un buen modelo de conducta. 
Deje que su hijo lo vea dando su 
mejor esfuerzo. Establezca expecta-
tivas para usted mismo y hable con 
su hijo sobre cómo usted planifica 
cumplirlas.

Fuente: “Child Trends Databank: Parental Expectations  
for Their Children’s Academic Attainment,” Child Trends, 
niswc.com/elem_expectations.

“La parte más difícil y 
complicada del proceso de 
escritura es el principio”.

—A.B. Yehoshua
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Haga que los hechos cobren sentido 
para retener mejor la información

Exponga a su escolar de primaria  
a diferentes países y culturas

Evaluar a su hijo repetidas 
veces no es la manera más 
eficaz de ayudarlo a recor-
dar información nueva.  
En lugar de eso, intente 

relacionar lo que está estudiando con 
algo significativo.
 Los estudios revelan que cuando la 
información nueva está relacionada 
con algo fácil de recordar, es más fácil 
retenerla. Por ejemplo, cuando su hijo 
aprende palabras nuevas, su cerebro 
puede absorber la información de dos 
maneras: al repetir el sonido de la pala-
bra o al enfocarse en su significado. 
Aunque ambos enfoques funcionan, 
hacer énfasis en el sentido conduce a 
una mejor capacidad de recordar.
 Para ayudar a su hijo a absorber  
información nueva: 
• Invente una historia. Tal vez él pase 

apuros para recordar los primeros 
tres presidentes estadounidenses; 
pero, ¿qué tal si usted convirtiera la 
información en un cuento fantástico? 

Los niños no siempre 
saben mucho sobre otros 
países. Aquí tiene algunas 
maneras en que usted 
puede exponer a su hijo a 

otras culturas:
• Aprenda sobre las costumbres y los 

días feriados que celebra la gente 
alrededor del mundo. Busquen en  
la biblioteca cómo otras personas 
celebran sus días especiales.

• Vean obras teatrales, películas o 
espectáculos de títeres sobre gente 
de otros países. Muchas bibliotecas 
y museos presentan estos programas 
sin costo alguno.

• Comparen monedas y estampillas 
de otros países, ya que suelen incluir 
información sobre el país. Tal vez 
encuentre estampillas en correos 
que provienen de otros países en su 
empleo. También pueden ver en línea. 

“Un día, George Washington se fue 
al parque. Se reunió con John Adams 
cerca de los columpios. Y luego, los 
dos se encontraron con Thomas 
Jefferson deslizándose por la resba-
ladilla”. De repente, los presidentes 
están puestos en un contexto que él 
entiende y hasta incluye el orden en 
el que fueron presidentes.

• Enfóquese en el panorama general. 
En vez de que simplemente repita el 
hecho de que “Júpiter es el planeta  
más grande”, ayude a su hijo a 
relacionarlo con algo más amplio. 
“Todo lo que se trata del planeta más 
grande de nuestro sistema solar es 
grande. La ‘mancha roja grande’ de 
Júpiter es más grande que la Tierra 
entera”. Los hechos pequeños se 
retienen mejor cuando se ilustran  
de una manera más amplia.

Fuente: J. A. Meltzer y otros, “Electrophysiological  
signatures of phonological and semantic maintenance in 
sentence repetition,” NeuroImage, Elsevier, niswc.com/
elem_meaningful.

P: Mi esposo está desplegado en el 
exterior. No estará aquí durante para 
las fiestas. Cuanto más tiempo ha 
estado ausente, más difícil ha sido 
para mi hijo de tercer grado. Ahora, 
sus calificaciones están empezando 
a sufrir. ¿Qué consejos me puede  
dar para ayudarme a lidiar con una 
temporada festiva difícil, y también 
para volver a encarrilar a mi hijo? 

R: Estar separado de un padre siem-
pre es difícil. Cuando ese padre está 
ausente durante la temporada festiva, 
puede ser aún más difícil. Aquí tiene 
algunas maneras de ayudar a su hijo:
• Dígale a su hijo que está bien 

extrañar a su padre. Dígale algo 
como, “Lo queremos mucho  
a Papá. Por supuesto que lo vamos 
a extrañar. Cuando te sientas  
triste, puedes hablar conmigo”.

• Hable con el maestro. Explíquele 
la situación que está atravesando 
su hijo y cómo se siente. Algunas 
veces, un niño se siente que tiene 
que ser valiente en casa, pero que 
puede confiar en un maestro. 
Pregúntele al maestro cómo  
usted puede ayudar a apoyar a  
su hijo para que vuelva a subir a 
sus calificaciones. 

• Hable con su hijo sobre algunas 
tradiciones festivas divertidas que 
usted quiere seguir observando, 
como hornear, decorar o ver una 
película favorita de la temporada. 
Aunque esta temporada festiva no 
será como la de años anteriores, 
todavía puede ser un momento 
especial para usted y su hijo. 

• Ayude a su hijo a mantenerse  
en contacto con su esposo tanto 
como sea posible. Anime a su 
esposo a llamar y a enviar videos  
y correos electrónicos. 

• Busque maneras en las cuales 
usted y su hijo pueden ayudar a  
otras personas. Tal vez su hijo 
pueda poner sus problemas en 
perspectiva cuando vea que exis-
ten otras personas que necesitan 
ayuda.

Preguntas y respuestas

• Aprendan palabras sencillas en 
diferentes idiomas. Enséñele a su 
hijo a contar hasta 10 en otro idioma. 
Aprendan cómo decir hola y gracias.

• Busquen programas televisivos  
de otros países. Cuando miren las 
noticias, tenga un globo terráqueo  
o atlas mundial a mano para mos-
trarle a su hijo las ubicaciones de  
los lugares que se mencionan. 

• Busque un amigo por correspon- 
dencia. La mejor manera para  
que los niños aprendan sobre  
otros países es relacionándose  
con niños de aquellos lugares. 
Busquen en línea sitios de amigos 
por correspondencia gratis, como 
www.studentsoftheworld.info. 

• Cocinen recetas auténticas. Escojan 
un país y busquen una receta en 
línea que puedan probar. ¡Prepare el 
plato con su hijo y disfrútenlo juntos! 
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¿Se puede ser demasiado 
compasivo cuando se 
trata de las emociones 
negativas de su hijo? Los 
expertos sostienen que sí. 

 Según los estudios, los padres que 
son demasiado comprensivos sobre 
los sentimientos alterados de sus 
hijos piensan que sus hijos están más 
adaptados a nivel social que otros. Sin 
embargo, los maestros de aquellos 
mismos niños los clasifican como 
menos adaptados que sus compañeros 
de clase.
 ¿A qué se debe la desconexión? 
Podría ser que cuando los padres res-
ponden a cada berrinche que tiene 
su hijo, el niño nunca se dé cuenta de 
que esa conducta no está justificada.
 Esto no significa que usted deba 
ignorar los sentimientos de su hijo. 
Pero, en lugar de correr a buscar un 
acuerdo cada vez que él sienta que 
alguien le ha hecho daño:
• Pida detalles. Si su hijo dice que 

un compañero de clase lo insultó, 
averigüe más antes de correr a 
defenderlo. Diga, “Dime qué pasó”. 
De esta manera, usted lo estará  
animando a hablar sin decirle  
de manera automática de que él  
es la víctima.

• Póngalo a prueba. Tal vez su hijo 
esté alterado porque sacó una 
mala calificación en un examen de 
matemática; pero, ¿fue el examen 
realmente “injusto”, como él dice? 
Indague un poco. “¿Por qué no fue 
justo?” Si la historia verdadera es 
que él no estudió, entonces díga-
selo. No es que fue injusto, sino que 
él fue irresponsable. Esta es una 
lección difícil, pero también muy 
importante y que él debe aprender.

Fuente: V.I. Castro y otros, “Changing tides: Mothers’ sup-
portive emotion socialization relates negatively to third-grade 
children’s social adjustment in school,” Social Development, 
John Wiley & Sons, Inc., niswc.com/elem_negative.

Sea compasivo con 
su hijo, pero solo 
hasta cierto punto

Ayudar desarrolla la seguridad  
en uno mismo y la autoestima

Hable con su hijo sobre la 
importancia de la honestidad

Los estudios revelan que  
para cuando los niños 
empiezan a asistir a  
la escuela primaria,  
la mayoría de ellos ya 

saben la diferencia entre ser honesto  
y mentir. ¡Pero esto no hace que decir  
la verdad siempre sea fácil! 
 Para fomentar la honestidad:
• Hable de ello. Pregúntele a su  

hijo si cree que la honestidad es 
importante. ¿Quiere que otros le 
digan la verdad? ¿Cuándo piensa 
que está bien mentir?

• Hable de las consecuencias de 
mentir. Mentir destruye la con-
fianza. Si su hijo siempre miente, 
nadie creerá lo que él dice, ¡aun 
cuando esté diciendo la verdad! 

Los niños quieren sentir que juegan 
un papel importante en su comu-

nidad. Servir como voluntario puede 
ayudar a su hijo a desarrollar habili-
dades sociales importantes y también 
puede aumentar la autoestima, lo que 
a su vez lo beneficiará en la escuela. 
 Busque una actividad de servicio 
comunitario o voluntario que usted 
y su hijo puedan hacer juntos. Aquí 
tiene algunas ideas:
• Hornear algo para una persona  

de la tercera edad o para los padres 
de un recién nacido.

• Preparar emparedados para  
personas necesitadas.

• Ayudar a cuidar a una mascota. 
Si un vecino se va de viaje por un 
par de días, usted y su hijo podrían 
ofrecerse a darle de comer y pasear  
al perro.

• Participar en una colecta de ropa. 
Recojan abrigos, guantes y gorros 

de invierno, y dónenlos a refugios 
locales.

• Donar dinero que él ha ganado.  
Es genial cuando su hijo lo ve a 
usted dando dinero a una organiza-
ción caritativa. Pero él lo recordará 
por más tiempo si dona incluso 
una cantidad pequeña de su propio 
dinero para ayudar a los demás. 

• Sea un buen modelo de conducta. 
Los niños son buenos “detectores 
de mentiras”. Ellos se dan cuenta 
cuando los padres dicen la verdad  
y cuando no lo hacen.

• Brinde oportunidades para decir  
la verdad. Diga, “Rompiste el flo-
rero”, en vez de, “¿Fuiste tú?”

• Reaccione con calma. Si su hijo 
miente, no le diga “mentiroso”. 
Dígale que usted sabe que él 
tomará mejores decisiones en  
el futuro.

• Recompense la honestidad. Si su 
hijo dice la verdad en una situación 
difícil, ¡elógielo!

Fuente: McGill University, “The truth about lying? 
Children’s perceptions get more nuanced with age,” 
ScienceDaily, niswc.com/elem_honesty. 
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Enfoque: valores positivos
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