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Es el comienzo de un nuevo año--y casi a la mitad del camino en este año escolar. Este es una ocasión excelente 

para averiguar cómo van las cosas y hacer los ajustes necesarios.  

Pase un poco de tiempo hablando con su hijo sobre cómo está transcurriendo este año escolar. Si ambos 

establecieron metas de aprendizaje al comienzo del año, revisen esas metas ahora. ¿Está progresando su hijo? ¿Qué 

puede hacer para que el resto del año escolar sea todavía mejor? 

Después tomen algunas resoluciones de aprendizaje. Aquí tiene unas cuantas para tenerlas en cuenta: 

 Reducir el tiempo frente a la pantalla. Hable del tiempo que su hijo pasa en frente de una pantalla. ¿Cuánto 

tiempo ve televisión? ¿Juega juegos de computadora? ¿Chatea e intercambia mensajes con sus amistades? 

Si es un niño promedio de siete a 18 años, seguramente pasa unas siete horas y media en estas actividades. 

¡Caray! Establezca una meta consistente en reducirle el tiempo de pantalla total a no más de dos horas al 

día.  

 Pasar tiempo leyendo. No hay ninguna habilidad que lo ayudará más a su hijo en la escuela. Y leer, como 

otras habilidades, se mejora con la práctica. Anime a su hijo a leer, y no se preocupe por lo que lea. Deje 

que lea sobre deportes, su estrella favorita de televisión, o sobre uno de sus pasatiempos.  

 Regresar a las rutinas establecidas al inicio de clases. ¿Su hijo ha empezado a irse a dormir más y más 

tarde? ¿Están más acelerados a la mañana? ¿La hora de estudio regular de su familia ya no es tan regular? 

Las rutinas hacen que la vida sea más fácil y que a los niños les vaya mejor en la escuela.                                                                

 

 
 

Un nuevo año de calendario es una 

ocasión para revisar y hacer ajustes 

 

Use una calculadora para mejorar la 

‘matemática mental' 

 
En un tiempo en el que las calculadoras no dejan de usarse, 

¿aún necesitan los niños aprender habilidades matemáticas 

básicas? Por supuesto, dicen los expertos.  

Saber hacer cálculos mentales es una gran manera de 

estimular el pensamiento. Hace que resolver problemas 

matemáticos de más alto nivel. Es difícil pensar en un 

problema de álgebra si uno no puede sumar 7 + 15 con 

rapidez.  

Aquí tiene cómo usar una calculadora para fortalecer la 

matemática mental de su hijo: 

Diga en voz alta un número de tres dígitos. Pídale a su hijo 

que haga lo mismo. Dele cinco segundos para que calcule 

cuánto sumarán los dos números juntos. Luego compruebe la 

respuesta con una calculadora.  

O use el mismo truco como un desafío para hacer una resta. 

Haga que su hijo calcule la respuesta. Luego revise la 

respuesta.  

A medida que lo vaya haciendo con mayor rapidez, usted 

puede hacer que el reto sea más difícil. Mientras que él hace 

el cálculo matemático mentalmente, usted use la calculadora. 

¿Es él más rápido que la máquina?  
 

Desarrolle el respeto de su hijo 

por las personas y pertenencias 
 

El respeto y la obediencia no son lo mismo. El respeto es un sentimiento-

-no solo un comportamiento. Para desarrollar el respeto de su hijo por las 

personas y las pertenencias: 

 Sea un modelo de conducta. Los niños imitan lo que hacen los 

padres. Si usted se respeta a sí mismo y a los demás, es 

probable que su hijo haga lo mismo.  

 Siga las reglas. Recuerde hablar de por qué es importante una 

regla. Pregúntense, "¿Y si todos infringieran esta regla?" Esto 

ayudará a que su hijo la respete.  

 Busque ejemplos. ¿Dónde se nota el respeto y la falta de 

respeto? ¿En los libros? ¿En la televisión? ¿En la vida real? 

¿Qué piensan usted y su hijo de lo que ven?  

 Tenga cuidado con las cosas. Haga que tratar los libros, los 

juguetes y otros artículos con respeto sea una prioridad. Escoja 

lugares especiales para las pertenencias, y guárdelas cada vez 

que se usen.  

 Sea positivo. Asegúrese de que su hijo sienta que lo cuidan y 

que confían en él. Esto desarrolla al amor propio. Ayúdelo a 

que se vea a sí mismo como una persona amable y capaz.  
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