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Convierta los errores de su hijo  
en oportunidades de aprendizaje 

¡Aprender geografía 
puede ser divertido 
para los niños!

Los errores, se dice, son los 
peldaños en el camino del éxito. 

Ahora los estudios sobre cómo  
aprende el cerebro muestran que a 
menudo el hecho de cometer errores 
es una de las mejores maneras de 
aprender. 
 Científicos de la Universidad de 
Exeter monitorearon los cerebros de 
personas que estuvieron haciendo 
predicciones basadas en información 
que se les daba. Después recibieron 
información nueva y tuvieron que 
cambiar sus predicciones.        
 El estudio encontró que las  
personas tendían a recordar esta 
nueva información la siguiente vez 
que la vieron. El cerebro envío un 
“aviso anticipado” que las ayudó a 
recordar lo que habían aprendido.
  ¿Qué significa esto para los  
padres? Algunas veces, es proba-
ble que sea mejor dejar que su hijo 

cometa algunos errores. No siga  
regañándolo para que termine el  
proyecto cuyo plazo de entrega vence 
el viernes. En lugar de eso, déjelo que 
averigüe por sí mismo qué sucede 
cuando él espera hasta el último 
minuto. 
 Después hablen juntos al respecto. 
Ayúdelo a su hijo a que identifique 
por sí mismo los errores que ha 
cometido. Trabaje con él para ver 
cómo podría haber tomado diferen-
tes elecciones. 
 Dígale, “Así es que, dejar las  
cosas hasta el último minuto quizás 
no sea la mejor manera para que  
trabajes. La próxima vez, podría  
ser mejor ir haciendo las cosas un 
poco a la vez para que se terminen  
a tiempo.”

Fuente: University of Exeter, “Why We Learn From 
Our Mistakes,” Science Daily, www.sciencedaily.com/ 
releases/2007/07/070702084247.htm.
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Tal vez lo único que 
usted pueda recordar 
sobre geografía es 
memorizar países y 
continentes. Pero los 

niños de hoy viven en un mundo 
que se hace más pequeño cada día. 
 Hoy, la geografía se trata de algo 
más que mapas. Se trata de cómo 
los lugares forman a las personas—
y las personas forman a los lugares. 
Aquí tiene algunas cosas divertidas  
para hacer en casa en la Semana de 
Conocimiento de Geografía (del 13 
al 19 de noviembre):
•	 ¡Mapéenlo! Mantenga un atlas 

o globo terráqueo cerca cuando 
vean las noticias. Cuando oigan 
una historia sobre un lugar que 
no conozcan, investíguenlo.  

•	 Vayan	de	viaje	virtual. Es una 
manera de que cualquiera 
pueda viajar por el mundo. 
Visiten su biblioteca y saquen 
libros sobre un país al que a 
ustedes les gustaría visitar. 
Después vayan en línea para  
ver más imágenes. 

•	 Aprendan	sobre su comunidad. 
¿Por qué está su pueblo loca-
lizado donde está? ¿Quiénes 
fueron los que se establecieron 
primero ahí? ¿Cómo están uste-
des conectados con el resto del 
mundo?

Fuente: “My Wonderful World,” National Geographic, 
www.mywonderfulworld.org/parents_welcome.html.
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Los padres pueden fomentar una 
actitud de gratitud en sus hijos

Hable del acoso cibernético con su 
hijo para fomentar la seguridad

¿Deja que su hijo se 
responsabilice por 
su tarea escolar?

“¿Qué le dices a tu Abuela 
por el regalo de cumplea-
ños que te dio?” El hecho 
de dar esos simples men-
sajes es la manera más 

temprana en que los padres enseñan 
a sus hijos a expresar gratitud.
 ¡Un estudio reciente encontró 
que esa gratitud en desarrollo hace 
mucho más que asegurarse de que 
la Abuela le dé otro regalo! También 
ayuda a los niños a sentirse mejor 
sobre sus familias y sus vidas. Incluso 
los ayuda a llevarse mejor con otros. 
 Así es que continúe ayudando a 
su hijo a decir gracias. Pero tome el 
siguiente paso y pídale a su hijo que 
piense acerca de qué se siente agra-
decido. (Tiene una familia cariñosa. 
Puede pasar tiempo con sus abuelos. 
Le encanta el regalo que le dio su 
Abuela.)

 Aparte un tiempo habitual para 
que todos hablen de las cosas por las 
que están agradecidos. Esta práctica 
puede ayudar a todos a reflexionar 
sobre las cosas positivas de sus vidas. 
 Un estudio encontró que las per-
sonas que hacían esto habitualmente 
eran más optimistas. También reco-
nocieron la amabilidad cuando se les 
ofrecía. Eso sí que es algo por lo que 
hay que estar agradecido. 

Fuente: J. Froh, D. Miller y S. Snyder, “Gratitude in Children 
and Adolescents: Development, Assessment, and School-Based 
Intervention,” School Psychology Forum: Research in Practice, 
Otoño 2007, National Association of School Psychologists. 

En las todas las casas, los 
padres y los niños se la 
pasan discutiendo sobre 
la tarea. Aún peor, ¡algu-
nos padres simplemente 

hacen la tarea ellos mismos!  
 ¿Se está asegurando de que su  
hijo asuma responsabilidad por su 
tarea? Responda sí o no a cada una 
de las siguientes preguntas para  
averiguarlo:
___1.	¿Le	ha	dicho	a	su	hijo	que la 
tarea es su responsabilidad? Usted le 
ofrece apoyo, pero no hace la tarea. 
___2.	¿Tiene	su	hijo	un	horario de 
estudio regular todos los días y hace 
algo académico durante ese tiempo?
___3.	¿Le	brinda	a	su	hijo alguna 
opción de cómo hacer su tarea, tal 
como escoger qué asignatura debe 
estudiar primero?
___4.	¿Revisa	la	tarea	de	su	hijo para 
ver si está completa?
___5.	¿Sabe	cómo	hablarle al maestro 
si su hijo está pasando apuros cons-
tantemente con la tarea?

¿Cómo	le	está	yendo?
Cada respuesta sí significa que su hijo 
se responsabiliza por su tarea. Para 
las respuestas no, pruebe las ideas 
correspondientes.

Millones de niños en 
todos los grupos de eda-
des usan Internet y sus 
teléfonos móviles todos 
los días—en la casa, en 

la escuela, en las casas de los amigos 
y en la biblioteca. Y, desafortunada-
mente, los estudios muestran que un 
42% de los niños han sido acosados 
mientras están en línea.
 ¿Cómo puede proteger a su hijo de 
esta nueva clase de comportamiento 
acosador? Aquí tiene algunos  
consejos:
•	 Hable	sobre	el	acoso	cibernético. 

Hágale saber a su hijo que nadie 
debe soportar el acoso. 

•	 Conserve	la	computadora en un 
lugar donde usted pueda monito-
rear la actividad en línea de su hijo.

•	 Recuérdele	a	su	hijo que debe 
mantener sus contraseñas de 
manera privada y cambiarlas  
con frecuencia.  

•	 Dígale	a	su	hijo	que	nunca 
comparta información personal  
en línea, tal como su número  
de teléfono, dirección o edad. 

•	 Haga	que	su	hijo	use las herra-
mientas de privacidad disponibles 
en sitios de redes sociales para 
hacer su perfil o fotos solamente 
visibles para sus amigos. 

•	 Dígale	a	su	hijo	que	nunca	
responda al acoso cibernético—
incluso a un mensaje de texto. El 
hecho de responder solamente 
alienta la intimidación.

•	 Documente	el	acoso	cibernético.	
Capture algunas de las imágenes 
de pantalla que contengan comen-
tarios hechos para o sobre su hijo. 
Compártalas con la escuela y con 
los oficiales encargados de hacer 
que se cumpla la ley.

Fuente: “Protect your child from cyberbullying,” Bullying: 
Engaging Parents, Students and Staff in your Anti-Bully 
Program, The Parent Institute, Stock #5K07.

“Inteligencia más carácter— 
ese es el objetivo de la verda-
dera educación.”

—Martin Luther King, Jr.
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Fomente la lectura en casa para 
ampliar el vocabulario de su hijo

Anime a su escolar de primaria  
a pensar de manera abstracta   

Leer en casa es una de 
las mejores maneras de 
ampliar el vocabulario  
de su hijo. Y lo mejor 
de todo es que ustedes 

pueden hacer esto durante su hora 
regular de lectura en voz alta. 
 Aquí tiene algunas maneras en que 
usted puede ayudar a aumentar el 
número de palabras en el vocabulario 
de su hijo:
•	 Lean	muchas	diferentes clases de 

libros. Si usted normalmente lee 
temas de ficción con su hijo, vayan 
a la biblioteca y consigan un libro 
que explique cómo funciona algo. 
Saquen un libro sobre un país al 
que les gustaría visitar. O lean la 
biografía de una persona a la que 
su hijo admira.

•	 Busque	palabras que su hijo 
tal vez no conozca mientras 
están leyendo. “Aquí dice que el 
Presidente Lincoln creció en una 

El pensamiento abstracto 
incluye aprender con-
ceptos y aplicarlos a otras 
situaciones. Un niño 
que cuenta, por ejemplo, 

podría poner la mesa para su familia 
sin siquiera pensar en números.
 Ayude a su hijo a pensar de manera 
abstracta respecto a asignaturas de 
primaria comunes, tales como: 
•	 Lengua	y	literatura. Anime a su 

hijo a hacer y responder pregun-
tas antes, durante y después de 
leer. Dígale, “Si tienes alguna 
duda sobre algo, dímelo.” Trate de 
hacerle preguntas que comiencen 
con “Por qué” y “Qué tal si.”  
“¿Por qué crees que el personaje 
hizo eso?” “¿Y qué tal si hubiera 
tomado una decisión diferente?”

•	 Matemáticas. Desafíe a su hijo a 
descubrir errores. Por ejemplo, 

cabaña. ¿Qué piensas que podría 
significar esa palabra?” Busque 
imágenes que puedan ayudar a  
su hijo a entender el significado  
de las palabras nuevas.   

•	 Ayude	a	su	hijo	a	crear su propio 
diccionario. Lo único que necesita 
es un cuaderno con una página 
para cada letra. Cuando descubran 
una palabra nueva que él quiera 
recordar, ayúdelo a escribirla en el 
cuaderno. Luego vuelvan a repasar 
esas palabras de vez en cuando. 

•	 Estén	atentos	a	palabras nue-
vas cuando vean televisión. Los 
programas de noticias a menudo 
incluyen palabras que su hijo 
tal vez no conozca. “¿Has escu-
chado la palabra volcán antes? 
Busquémosla en el diccionario 
para ver qué significa.”

Fuente: S. Darling, “Strategies for Engaging Parents in 
Home Support of Reading Acquisition,” The Reading Teacher, 
International Reading Association.

usted podría contar de dos en  
dos y decir “2, 4, 6, 7.” ¿Puede 
encontrar el número que está  
mal? También hagan actividades 
que incluyan construir y colocar  
en orden. “Construyamos un 
modelo diminuto de nuestro  
automóvil.” “¿Puedes ayudarme  
a reorganizar este estante de 
comida enlatada?”

•	 Ciencias.	Lean acerca de la 
naturaleza y anime a su hijo a 
usar lo que lee. “Las hojas están 
cayendo de ese árbol. Eso signi-
fica que es un árbol caducifolio.” 
“Ese insecto es un arácnido por-
que tiene ocho patas.” “Las flores 
que compramos el otoño pasado 
volvieron a crecer. Deben ser 
perennes.”

Fuente: “Help Your Child Think Big!” Scholastic, www.
scholastic.com/resources/article/help-your-child-think-big.

P: Mi	hijo	quiere	un	teléfono	móvil.	
Dice	que	todos	sus	amigos	tienen	
uno.	Me	preocupa	que	aún	no	
tenga	edad	suficiente	para	esta	res-
ponsabilidad.	Por	otra	parte,	me	
sentiría	más	segura	si	pudiera	lla-
marlo.	¿Cuán	joven	es	muy	joven?	
Y,	¿cómo	puedo	ayudarlo	a	usar	la	
tecnología	responsablemente?

R: Un teléfono móvil puede darle 
paz mental y ayudar a su hijo a ser 
responsable—si permanece invo-
lucrado y monitorea el uso de su 
teléfono móvil. El uso no supervi-
sado de un teléfono móvil puede 
llevar a muchos problemas, inclu-
yendo un mal rendimiento escolar. 
 Considere estas sugerencias:
•	 Explique	que	tener	un teléfono 

es un privilegio, no un derecho. 
Con su hijo, revisen las políticas 
de la escuela que involucren el 
uso del teléfono. 

•	 Comience	con	un	teléfono sen-
cillo, sin cámara, para evitar 
cualquier oportunidad de  
enviar fotos inapropiadas.

•	 Pídale	a	su	proveedor	que inha-
bilite el acceso a mensajería de 
texto y la capacidad de acceso a 
Internet hasta que su hijo esté 
listo. Revise y use los controles 
de seguridad para padres.

•	 Guarde	el	cargador del teléfono 
en su dormitorio, no en la de  
él, para poder monitorear su uso.

•	 Hable	de	los	costos	y revise con 
su hijo el recibo a fin de mes.

Cuando su hijo pruebe que es 
responsable, agregue el sistema 
de mensajería de texto—y hablen 
del acoso cibernético. Procure 
disponer de un plan de mensajes 
ilimitados para evitar recargos por 
los mensajes recibidos. Recuérdele 
a su hijo que sus mensajes pueden 
ser reenviados o vistos por otros.
 Cuando llegue a la escuela inter-
media o a la preparatoria, usted 
sabrá si está listo para tener acceso 
a Internet por línea telefónica. 

—Kris Amundson,  
The Parent Institute

Preguntas y respuestas

LECTURA

DESTREZAS
ANALÍTICAS
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Cuando a los niños  
les va bien en los exá-
menes, esto muestra 
que han aprendido el 
material, ¡y también 

hace que se sientan fenomenal! Esta 
confianza conduce al éxito futuro. 
Los padres pueden ayudar a los 
estudiantes con todas clases de  
exámenes, incluyendo los de:
•	 Matemáticas. Si su hijo necesita 

motivación extra para estudiar, 
traten de ganarle al reloj. Si él 
tiene que resolver 20 problemas 
de matemáticas, por ejemplo, 
vean cuán rápido puede hacer 10. 
Entones midan el tiempo para los 
próximos 10 y comparen. 

•	 Ortografía. Si su hijo se aburre 
de los métodos de práctica tradi-
cionales, sean creativos. Puede 
escribir las palabras en diferentes 
colores, hacer una sopa de letras 
o escribirlas en la computadora. 

•	 Ciencias.	Los acrónimos hacen 
que la memorización de listas  
largas sea más fácil. Tome la  
primera letra de cada artículo  
de una lista. Luego forme una 
palabra usando esas letras.  

•	 Estudios	sociales.	¡Deje que 
su hijo lo examine con tarjetas 
didácticas a usted! También deje 
que agregue dibujos a las tarjetas 
didácticas. Otro truco es tapar las 
respuestas de exámenes viejos y 
volver a contestarlas.

•	 Otras	asignaturas. Uno de los 
consejos más importantes de 
estudio es sencillo: ¡Haga un plan! 
Estudiar varios días (en lugar de 
estudiar a última hora) reduce el 
estrés y mejora las calificaciones. 
Divida el trabajo en varias partes, 
y anótelas en un calendario.

Fuente: A. Dolin, M.Ed., “10 Tips to Help Your Elementary 
School Daughter Study,” Parenting Pink,  http://parenting 
pink.com/2011/05/tips-daughter-study.

Comparta con su 
hijo estrategias 
para estudiar

Enséñele a su hijo cómo puede 
dominar los informes de libros

Investigadores realzan algunos 
de los beneficios de la tarea

Es natural que las fami-
lias se pregunten, “¿Vale 
la pena el tiempo que 
pasamos haciendo la 
tarea?” ¡Los investiga-

dores se han preguntado lo mismo! 
No existe una respuesta sencilla, 
pero los estudios realizados mues-
tran que la tarea sí tiene beneficios, 
incluyendo: 
•	 La	participación	de	los	padres.	

El hecho de revisar la tarea con 
su hijo aumenta la posibilidad de 
que sea entregada. También le 
proporciona a usted información 

En la escuela primaria, es proba-
ble que a su hijo se le asigne su 

primer informe de libro. Ya que la 
lectura en sí puede ser desafiante—
sin tener que escribir sobre ello— 
su hijo puede sentirse intimidado. 
Pero los informes de libro pueden 
ser divididos en pequeñas partes 
manejables (¡e incluso placenteras!). 
El truco es comenzar con tiempo y:
•	 Escoger	un	libro	que le guste a 

su hijo. El maestro o la biblio-
tecaria pueden ayudar con 
esto. Encontrar el libro correcto 
motivará a su hijo a leerlo y a 
compartir lo que aprende.

•	 Revisar	lo	elemental. Hable de 
lo que debe abarcar el informe. 
Los temas comunes incluyen los 
personajes principales, el argu-
mento y el escenario. Los detalles 
son útiles, mientras que no hayan 
demasiados. Relatar toda la 
narración es un error común que 
se debe evitar. Concéntrese en 
hacer una breve descripción del 
comienzo, del medio y del final.

•	 Hacer	preguntas. Esto ayudará 
a su hijo con la introducción 
y la conclusión, “¿De qué se 
trató el libro?” “¿Qué te gusto 
de él?” “¿Qué no te gustó?” 
“¿Recomendarías el libro a 
otros?” “¿Hay otros libros escritos 
por el mismo autor?” “¿Te rela-
cionas con alguno del libro?”     

Fuente: “How to Write a Book Report,” Fact Monster, 
www.factmonster.com/homework/wsbookreportelem.
html.

sobre las clases, los maestros y  
las habilidades de su hijo.

•	 La	responsabilidad. Cuando 
los niños pequeños hacen la 
tarea, desarrollan habilidades  
de responsabilidad, perseve-
rancia y manejo del tiempo. Los 
estudiantes necesitan poseer 
estas características a medida que 
van progresando en la escuela.  

Fuente: “What research says about the value of 
homework: At a glance,” The Center for Public Education, 
www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/
Instruction/What-research-says-about-the-value-of-
homework-At-a-glance/default.aspx.
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Enfoque: La tarea y el estudio

CONSEJOS PARA
LAS PRUEBAS

A.
B.

C.
D.

DESTREZAS DE
ESTUDIO/TAREAS
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