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Fomente las habilidades 
matemáticas básicas 
Para tener éxito en matemáticas en el futuro, 
es necesario que su hijo domine los conceptos 
básicos ahora. Para ayudarlo, promueva hábitos 
matemáticos positivos. Anime a su hijo a:

• Practicar datos matemáticos. Hagan 
tarjetas didácticas con los datos que necesita 
saber (12-4, 2x9, etc.). Su hijo ha aprendido 
bien un dato cuando puede dar la respuesta 
correcta en menos de tres segundos. 

• Resolver más problemas de los que asig-
na el maestro. Las habilidades matemáticas 
sólidas requieren práctica. 

• Practicar las “matemáticas mentales”. 
Vea si puede llegar a una respuesta sin usar 
lápiz, papel o calculadora. 

Cuando los padres trabajan en la escuela como voluntarios mejora el aprendizaje  
de todos los estudiantes, y todos los padres tienen habilidades útiles que pueden  
contribuir. La Semana del Voluntariado Nacional, que se celebra el 7 al 13 de abril, 
¡es la oportunidad ideal para que se ofrezca como voluntario en la escuela de su hijo!

 Aquí tiene cinco razones para hacerlo:

1. Será beneficioso para su hijo. 
Aunque no esté físicamente en su 
aula, él sabrá que usted está presente 
en la escuela. Él se sentirá importante 
y también sabrá que usted valora la 
educación. 

2. Conocerá a los maestros y a 
otros miembros del personal de la 
escuela de su hijo. Será útil saber 
a quién recurrir si su hijo necesita 
ayuda. 

3. Beneficiará a la escuela. Los 
miembros del personal de la escuela 
tendrán más tiempo disponible para 
pasarlo con los estudiantes.

4. ¡Es fácil! Y si usted no está dispo-
nible durante el horario escolar, hay 
trabajos que se pueden hacer en las 
noches o los fines de semana.

5. ¡Es divertido! Puede conocer a 
otros padres. Tal vez aprenda habili-
dades nuevas. Y sabrá que ha hecho 
algo realmente valioso.

No deje de leer en voz alta
Leer en voz alta juntos promueve las habilidades 
de lectura de su hijo, aunque él pueda leer con 
facilidad por su propia cuenta. Para enriquecer 
el tiempo de lectura en voz alta:

• Escoja algunos libros que sean un poco 
más avanzados que el nivel de lectura de su 
hijo. Esto lo expondrá a ideas y palabras  
nuevas que tal vez no vea de otra manera.

• Defina las palabras que su hijo no cono-
ce. Luego pídale que piense en palabras que 
tengan un significado semejante u opuesto. 

• Pídale a su hijo 
que adivine el  
significado de  
una palabra que no 
conoce basándose  
en la manera en que  
se la utiliza en determinada oración.

Reserve tiempo para la familia
La atención frecuente, significativa y exclusiva  
de los padres ayuda a los niños a rendir mejor en 
la escuela. Pero la vida es ajetreada, y a veces el 
tiempo parece desaparecer. 

 Para que el tiempo en 
familia sea una prioridad, 
trátelo como una cita. 
Apúntelo en el calenda-
rio. Programe actividades 
atractivas para su hijo que puedan hacer juntos.
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Las expectativas altas pueden ayudar 
a mejorar el rendimiento de su hijo
Cuando las familias expresan  
expectativas altas para el rendimiento  
académico de sus hijos, es más  
probable que los niños tengan éxito 
académico. De la misma manera, 
cuando piensan que a los niños les  
irá mal, es más probable que así  
suceda. 

 Los niños suelen ser muy cons-
cientes de lo que sus padres piensan 
de ellos. Por ende, es clave establecer 
expectativas que motivarán a su hijo  
a ser el mejor estudiante que pueda.

 Para establecer expectativas eficaces:

• Sea realista. Asegúrese de que lo que usted espera esté dentro de las  
capacidades de su hijo. Hable con el maestro si usted tiene alguna duda.

• Sea claro. Para asegurarse de que su hijo comprenda, haga una lista que  
incluya cosas como dar su mejor esfuerzo, terminar el trabajo a tiempo, etc.,  
y hablen de ella. 

• Sea sistemático. No baje sus expectativas para complacer a su hijo ni las  
suba porque usted ha tenido un mal día.

Enséñele a su hijo a trazarse metas y trabajar para alcanzarlas, y recuérdele que se 
enorgullezca por su progreso. Ayúdelo a reconocer sus fortalezas y a verse como  
un estudiante que puede tener éxito.

Fuente: J. Loughlin-Presnal y K.L. Bierman, “How do Parent Expectations Promote Child Academic 
Achievement in Early Elementary School? A Test of Three Mediators,” Developmental Psychology, niswc.com/soar.
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Aprendan en el mes de abril
Este mes está lleno de oportunidades de  
aprendizaje para usted y su hijo:

• El 12 de abril es el Día del Tostado de 
Queso. Rete a su hijo a inventar su propia 
versión del emparedado clásico, y luego  
prepárenlo y disfrútenlo juntos.

• El 23 de abril es el Día del Libro y del 
Derecho del Autor, creado para dar homenaje 
a los libros y a los autores. Disfruten algunos 
libros favoritos juntos.

• El 26 de abril es el cumpleaños del artista  
y naturalista John James Audubon. Dígale a 
su hijo que dibuje ilustraciones de los pájaros 
que ve. 

Dele a su hijo oportunidades 
de tomar buenas decisiones 
La mejor manera de ayudar a su hijo a aprender 
a tomar decisiones sensatas es darle oportunida-
des de practicar cómo hacerlo. Asegúrese de:

1. Ofrecerle opciones aceptables. Su hijo 
puede decidir entre realizar su tarea de lectura 
o de matemáticas primero, pero no entre  
realizar su tarea o ver televisión. 

2. Relacionar los resultados con las opcio-
nes. Hable de las posibles consecuencias de 
cada opción.

3. Ayudar a su hijo a pensar en lo que ha 
aprendido de las decisiones anteriores. 

___1.  ¿Reserva tiempo todos los  
días para escuchar a su hijo, sin 
interrupciones? 

___2.  ¿Espera a que su hijo haya ter-
minado de hablar para responder?

___3.  ¿Hace preguntas si no compren-
de lo que su hijo está tratando  
de decir?

___4.  ¿Reformula lo que su hijo  
dice para verificar que lo ha  
comprendido correctamente?

___5.  ¿Establece un horario en el 
futuro cercano para darle a su  

hijo su atención exclusiva si no 
puede escucharlo en el momento?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
está fortaleciendo la comunicación entre 
usted y su hijo. Para las respuestas no,  
pruebe esa idea del cuestionario.

Fomente la autodeterminación
La mejor clase de motivación es la que ayuda  
a su hijo a contar con sus propias habilidades, 
en lugar de con elogios por 
parte de usted. Cuando usted 
anime a su hijo:

• Señale el esfuerzo y  
el progreso. “¡Me imagino 
que te sientes de maravilla 
por haber trabajado tan 
duro!”

• Use palabras descriptivas. 
“¡Qué organizado está tu escritorio!”

• No se enfoque únicamente en los  
resultados. “Sé que lo intentarás de nuevo. 
¿Qué piensas que podrías hacer de manera 
diferente la próxima vez?”
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¿Cómo puedo hacer que mi 
hijo deje de discutir todo?

P: Mi hijo no acepta la palabra  
no. No importa cómo se lo diga,  
él siempre discute y termino  
enojándome o dándome por  
vencido. ¿Qué puedo hacer?
R: Es obvio que su hijo es perseverante  
e inteligente. Ambas cualidades lo ayuda-
rán en la escuela, pero usted tiene razón 
en querer abordar su hábito de discutir  
de una manera más positiva. 

 El proceso comienza antes de que 
usted diga no. Cuando su hijo le pida 
algo:

1. Pídale que le dé razones.
2. Dígale que usted necesita  

tiempo para pensarlo. Esto le  
permitirá tener tiempo para pensar  
su respuesta y sus razones. Si el pedido de su hijo es sencillo, dígale “Me  
gustaría tomarme algunos minutos para pensarlo”. Si el pedido es algo más  
grande, dígale que necesita algunos días para tomar una decisión. 

Luego, si su respuesta es:

• Sí, usted podría decirle que las razones que él le dio lo convencieron. 

• No, tómese algunos minutos para explicarle por qué. Esto le mostrará a su  
hijo que usted toma sus pedidos en serio. Tal vez él empiece a discutirle. Procure 
mantener la calma, pero manténgase firme. “Escuché tus razones, y ya te dije  
que no”. Si sigue discutiendo, dígale que ya se acabó la plática. De ser necesario, 
salga del cuarto.

¿Es usted un oyente activo?
Escuchar a su hijo de manera activa le muestra que a usted le importa lo que él 
está diciendo. En consecuencia, él será más propenso a comunicarse abiertamente 
con usted. Cuándo su hijo le habla, ¿lo escucha realmente? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas:

”La información implica 

divulgar; la comunicación 

implica hacerse entender”.

—Sydney J. H
arris
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