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A menudo, los comportamientos que vuelven locos a los padres son también las cosas que se pueden ver venir. Su hijo llega de la 

escuela y enciende la televisión antes de empezar a hacer su tarea. O se va a dormir sin empacar su mochila y deja algo olvidado en 

la mañana.  

 

En ambos de estos casos, usted probablemente sabía lo que estaba viniendo. De modo que una de las mejores maneras de ayudar a 

su hijo a responsabilizarse es prediciendo y después previniendo. 

  

Primero, asegúrese de que su hijo comprenda la regla. "No vamos a encender la televisión antes de que hayas terminado tu tarea y 

yo la haya revisado." Segundo, pónganse de acuerdo en una consecuencia. "Si prendes la televisión antes de que termines de hacer 

tu tarea, la voy a apagar y la mantendré apagada después de la cena también."  

 

Al día siguiente, reciba a su hijo cuando llegue a la puerta, "Recuerda nuestra regla sobre la tele. No vamos a encenderla hasta 

después de que hagas la tarea. Si la enciendes, la dejaremos apagada después de la cena." 

 

Su hijo puede tratar de poner a prueba sus límites por lo menos una vez. En ese caso, manténgase tranquilo, pero haga que se 

cumpla la consecuencia que acordaron.  

 

En este caso, cuando su hijo siga las reglas, ambos ganan. Él hace lo que usted esperaba que hiciera. Si no sigue las reglas y usted 

mantiene apagada la televisión después de la cena, aún así ambos han ganado. Él ha aprendido que usted cumple en serio con lo 

que dice. La próxima vez que usted plantee una regla, será mucho más probable que él preste atención.  

 

Enseñe a asumir responsabilidad  

prediciendo y previniendo 

 
 

Siete pasos para prepararse para  

los exámenes de matemáticas 
 

Estudiar para un examen de matemáticas puede ser desafiante. Pero 

hay maneras de ayudar a su hijo a dar su mejor esfuerzo. Aquí tiene 

siete pasos para dar antes del próximo examen de matemáticas de su 

hijo: 

1. Revisar lo que abarcará el examen con su hijo.  

2. Revisar la tarea y los exámenes y asegurarse de que su hijo 

pueda resolver los problemas.  

3. Hacer que su hijo resuelva los problemas al final del capítulo.  

4. Hacer que su hijo le diga los pasos que está siguiendo para 

resolver un problema. Con frecuencia, esto lo ayudará a ver 

un paso que se le ha pasado.  

5. Sugerir que use colores diferentes cuando esté resolviendo 

algún problema que tenga muchos pasos.  

6. Jugar a "Ganarle al reloj" una vez que su hijo aprenda a 

resolver los problemas. Trabajar con rapidez y precisión es 

importante en matemáticas.  

7. Ayudar a su hijo a adquirir el hábito de revisar su trabajo 
antes de entregarlo.  

 

¡Motive a su hijo para que el tiempo de tarea sea más fácil!  

¡A veces, lograr que los niños hagan la tarea es más difícil que la tarea 

misma! Para aumentar la motivación de su hijo: 

 Desarrolle habilidades de organización. Ayude a su hijo a crear un 

sistema que funcione para él. Podría usar una carpeta de tareas y 

hacer listas de cosas por hacer.  

 Cambie el "tiempo de la tarea" por "tiempo de estudio." Si no su 

hijo no tiene tarea, puede leer o repasar.  

 Mantenga una rutina. Los niños se resisten menos cuando están 

acostumbrados a estudiar a la misma hora todos los días. Deje que 

su hijo escoja un lugar tranquilo y cómodo para trabajar.  

 Ayude sin asumir el mando. Anime y guíe a su hijo a través de los 

problemas difíciles. Pero nunca haga la tarea por él.  

 Sea un buen modelo de conducta. Mientras su hijo estudia, termine 

las tareas importantes usted mismo, como pagar cuentas o poner en 

orden las cosas.  

 Brinde elogios, no premios. Esto ayuda a su hijo a motivarse por sí 

mismo--motivarse por cosas que le ofrezcan. Usted podría decir, 
"¡Estupendo! ¡Seguiste intentando y valió la pena!"  
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