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Los meses de verano se están aproximando. ¿Qué va a hacer su hijo durante todo ese tiempo en el que no estará en la escuela? 

 

Sin un plan, probablemente pasará mucho tiempo frente a la televisión. Probablemente también lo vuelva loco diciéndole, "Estoy aburrido." 

 

De modo que empiece a hacer un plan para estos meses. Trabaje con su hijo para establecer metas de aprendizaje para el verano:  

 

 Leer por lo menos cuatro libros. Estudios revelan que los niños que leen solo cuatro libros durante el verano evitarán "el retroceso de verano," o 

la interrupción en habilidades académicas, cuando regresan a la escuela en el otoño. Escuchar libros de audio también desarrollará el vocabulario 

de su hijo y su confianza. Muchas bibliotecas públicas tienen estos tipos de libros disponibles para sacar.  

 Intentar algo nuevo. El niño que nunca ha pensado verse como un atleta podría pasar el verano aprendiendo un deporte. El niño que se siente 

tímido podría buscar una oportunidad para participar en una obra de teatro. El verano es una buena ocasión para explorar.  

 Dejar que su hijo tome un riesgo. No, ¡usted no tiene que permitir que intente hacer paracaidismo! Pero si nunca se ha subido a un árbol, dele la 

oportunidad de aprenderlo. Su hijo aprenderá al intentar y dominar cosas difíciles.  

 No permitir que las áreas débiles retrocedan. Si hay una asignatura que le cuesta trabajo a su hijo, no permita que la abandone durante el verano. 

Pídale algunas ideas al maestro sobre cómo puede practicar durante el verano para que su aprendizaje no retroceda.  

 

Establezca metas de aprendizaje para su hijo 
durante el verano 

 
 

Recuerde la regla 85-15 cuando se trata de la 

disciplina de su hijo 

Frecuentemente, la disciplina tiene una mala reputación. Los padres 

a veces piensan que la disciplina significa castigar a un niño que se 

ha portado mal, lo cual incluye fijar reglas, hacer que se cumplan y 

establecer las consecuencias. Y nada de eso es muy agradable ni 

para los niños ni para los padres.  

La palabra disciplina viene del latín disciplinare, lo que en verdad 

significa "enseñar." Así que trate de pensar en la disciplina de una 

manera diferente. Piense en la disciplina como una manera de darle 

a su hijo las herramientas para tener éxito en la vida. 

La mayor parte de la disciplina que usted aplica--aproximadamente 

el 85 por ciento--debe enfocarse en fomentar el buen 

comportamiento. Eso incluye pasar tiempo con su hijo. Modele el 

comportamiento que usted quiere que su hijo demuestre. Si quiere 

que su hijo sea amable, usted debe ser amable con los demás. Si 

quiere que su hijo sea responsable, debe mostrar eso en su propio 

comportamiento.  

Eso deja solo un 15 por ciento del tiempo para enfocarse en el 

comportamiento negativo. Quizás aún tendrá que aplicar un tiempo 

fuera algunas veces. Pero pasará la mayor parte de su tiempo 

haciendo cosas que realmente importan. 

 

Limite el tiempo que su familia pasa frente  

a una pantalla 
 

Probablemente ha oído el consejo de los expertos: "Limite el 

tiempo frente a la pantalla de los niños a dos horas al día o 

menos." Eso incluye ver televisión, usar la computadora para 

divertirse y jugar videojuegos. Para la mayoría de las familias, 

¡es más fácil decirlo que hacerlo! Es útil: 

 Explicar que toda la familia va a enfocarse más en 

ejercitarse y menos en permanecer sentada.  

 Comprometerse a ser un modelo de conducta. Eso 

significa que los padres tampoco verán más de dos 

horas al día. Sustituya el tiempo frente a la pantalla 

con actividades que todos disfruten.  

 Llevar cuenta del tiempo frente a la pantalla y de la 

actividad física. ¿Cuánto tiempo pasa su familia 

frente a la pantalla? ¿Siendo activo?  

 Combinar actividades. Haga abdominales mientras ve 

un programa o muévase en los comerciales.  

 Establecer otros límites. No ponga la televisión en el 

dormitorio de su hijo y haga que no se vea tele en las 

comidas. Cuando la vean juntos, hablen de los 

programas y los comerciales de manera crítica.  

 Evitar usar el tiempo de ver televisión como una 

recompensa o prohibirlo como castigo. Estos hábitos 

hacen que la televisión sea más atractiva.  
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