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Las reglas son importantes
Los niños tienen un mayor respeto por las reglas 
cuando comprenden por qué son necesarias. 
Para demostrar la necesidad de las reglas: 

• Jueguen a un juego juntos sin seguir
ninguna regla. Luego juéguenlo siguiendo las
reglas. ¿Qué manera funciona mejor?

• Imaginen un
mundo sin
reglas. Comenten
qué sucedería si
los conductores
pudieran cruzar con el semáforo en rojo …
si las personas pudieran robar … si los niños
pudieran gritar en clase, etc.

Los estudios revelan que la pérdida de audición suele ser un factor de las dificultades 
en la lectura. En un estudio, el 25 por ciento de los niños que tenían dificultades 
para leer también padecían una pérdida de audición leve o moderada que sus padres 
desconocían. 
 A veces, tener varias infecciones de 
oído puede ser suficiente para dañar la 
audición de un niño y afectar su habi-
lidad para leer. Sin embargo, debido a 
que el grado de deficiencia podría ser 
leve, es posible que pase desapercibido. 
Hágale una prueba de audición médica 
a su hijo, y esté atento a las siguientes 
señales de pérdida auditiva: 

• Subir el volumen. ¿Sube su hijo el
volumen de la televisión cuando los
demás piensan que no es necesario?

• Preferir un oído. Inclinar una oreja
hacia usted cuando le habla podría
significar que ese es su oído “bueno”.

• Hablar fuerte cuando no está
excitado o enojado.

• Una disminución en la participa-
ción escolar. Esto podría deberse a
muchas causas, pero una podría ser
la pérdida auditiva.

Fuente: Coventry University, “Screen children 
with reading difficulties for hearing problems,” 
ScienceDaily, niswc.com/elem_hearing.

Enseñe habilidades sociales 
con un juego de roles
Las habilidades necesarias para formar y preservar 
amistades en la escuela no son fáciles para todos 
los niños. Para ayudar a su hijo, haga un juego 
de roles de situaciones sociales, como unirse 
a un grupo o conocer a alguien nuevo: “Hola, 
me llamo Ana. ¡Gusto en 
conocerte!” No se preo-
cupe por la popularidad. 
Tener un solo buen amigo 
en la escuela está bien, 
siempre que su hijo sepa 
cooperar con los demás. 

Desarrolle hábitos de estudio
Los estudiantes aprenden diligencia —la habi-
lidad de establecer y alcanzar metas, analizar 
las decisiones y cumplir con las responsabili-
dades— con el tiempo. Hacer la tarea puede 
fortalecer esta cualidad. Cuando su hijo haga los 
trabajos escolares en casa: 

• Recuérdele que se tome su tiempo y
trabaje cuidadosamente, aunque prefiriera
estar haciendo otra cosa.

• Anímelo a perseverar, incluso cuando
las cosas se tornan difíciles.

• Dígale que controle su trabajo cuando
lo termine y verifique que sus respuestas sean
correctas.

Fuente: R. Göllner y otros, “Is doing your homework associ-
ated with becoming more conscientious?” Journal of Research 
in Personality, Elsevier, Inc.
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Un temporizador ayuda a su hijo a 
descubrir y desarrollar su escritura
Cuando se trata de la escritura, el dicho  
popular “lo más difícil es comenzar” es cierto 
para muchos estudiantes. Escribir durante  
poco tiempo es una manera divertida y  
fácil de ayudar a su escritor reacio a sentirse 
cómodo al plasmar sus ideas en papel. 

 Esta actividad consiste en escribir sin  
detenerse durante un período de tiempo  
corto. Proponga una pregunta o una idea que 
invite a la reflexión y ponga un temporiza-
dor durante cinco minutos. Cada uno deberá 
escribir todo lo que se les ocurra sobre el tema 
antes de que suene la alarma. Luego, comparen 
lo que escribieron. 

 Rete a su hijo a hacer esta actividad de 
vez en cuando. Aquí tiene algunos temas  
para probar: 

• ¿Cuáles son algunos de tus sonidos favoritos? ¿Por qué te agradan?

• ¿Cómo puedes determinar si te agrada alguien?

• ¿Qué es lo más difícil que has hecho en tu vida? ¿Cómo lo hiciste?

• ¿De qué manera sería diferente la vida si nadie pudiera escribir?

• ¿Cómo imaginas que serás dentro de diez años?

Su hijo se sorprenderá al ver todas las ideas que tiene sobre un tema en particular, 
y cuánto puede escribir en tan solo unos minutos. 

Los problemas de lectura podrían ser 
problemas auditivos 
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¡Es el Mes de la Poesía!
La poesía blackout, que permite crear poemas 
mediante la técnica de apagón, es un reto  
divertido para probar con su hijo. Cada uno 
necesitará una hoja de una revista o un periódico 
que tenga un texto y un rotulador negro. Para 
crear un poema: 

1. Denles un vistazo a las palabras del texto 
para obtener una idea para su poema. 

2. Subrayen las palabras y frases que  
formarán su poema. Estas deberían figurar  
en su poema en el mismo orden en el que 
aparecen en el texto original. 

3. Cubran con el rotulador el resto de las 
palabras, ¡y el poema aparecerá! 

Fuente: J. Stock, “Bringing Poetry Outside,” Edutopia, niswc.
com/poems.

Continúe participando 
Todavía está a tiempo de desempeñar una  
función activa para mejorar el rendimiento de 
los estudiantes en la escuela. Para participar: 

• Inscríbase en la organización de padres 
y maestros. Si no puede asistir a las reunio-
nes, lea las actas para mantenerse informado. 

• Asista a los acontecimientos escolares, y 
conozca a otras familias y al personal escolar. 

• Lea la información que la escuela envía al 
hogar y publica en línea. 

• Hable con su hijo todos los días sobre lo 
que sucede en la escuela. 

___1.  ¿Ofrece mucho material de  
lectura adecuado? Busque libros 
con palabras y frases que se  
repiten, y que tengan una sola 
ilustración por página. 

___2.  ¿Le da tiempo a su hijo para  
que decodifique una palabra  
antes de decírsela? 

___3.  ¿Evita interrumpir a su hijo  
con frecuencia para corregirlo? 

___4.  ¿Anima a su hijo a volver a  
leer sus libros o pasajes favoritos? 
La familiaridad promueve la  
fluidez. 

___5.  ¿Elogia y anima a su hijo  
cuando lee? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su hijo a convertirse 
en un lector seguro de sí mismo. Para cada 
respuesta no, pruebe esa idea. 

Dé un buen ejemplo deportivo 
Practicar un deporte ayudará a su 
hijo a aprender una lección que 
también se aplica al salón de  
clases: el espíritu deportivo.  
Para fomentar un comporta- 
miento deportivo respetuoso, dé 
un buen ejemplo: 

• Aliente a todo el equipo, no solo a su hijo. 

• Acepte que el entrenador está a cargo. No 
les grite instrucciones a los jugadores. 

• Alégrese cuando el equipo de su hijo gana, 
pero haga hincapié en que la meta real es  
disfrutar el juego. 
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo 
a recuperar su autoestima?

P: Algunas veces, mi hijo es demasiado duro consigo mismo. Yo solo 
espero que él dé lo mejor de sí en la escuela. ¿Cómo puedo ayudarlo 
a sentirse satisfecho con eso? 
R: La escuela primaria es una época en  
que los niños comienzan a ver sus propias 
debilidades. Para muchos, también es  
difícil saber cuál es su verdadero “máximo 
potencial”. 

 Existen muchas maneras de ayudar a  
su hijo: 

• Revise sus expectativas. ¿Son las 
metas que tiene para su hijo realistas?  
Si usted establece metas razonables  
y se relaja sobre los errores normales,  
su hijo probablemente haga lo mismo. 

• Sea empático. No ignore las  
autocríticas de su hijo. Hable de ellas. Recuérdele que nadie es perfecto, pero  
que todos podemos aprender y volvernos más inteligentes. 

• Considere los motivos. Algunas veces, los niños se quejan sobre sí mismos 
para obtener el consuelo de sus padres. Asegúrese de brindarle suficiente  
atención positiva a su hijo. 

• Fomente los pensamientos positivos. Señale las fortalezas de su hijo. 
Ayúdelo a aprender de los errores. Enséñele a hacerse comentarios positivos a  
sí mismo, tal como, “Estoy orgulloso del empeño que he puesto”. 

• Haga hincapié en que usted ama a su hijo tal como es. Dígale que su 
amor por él no cambiará, sin importar lo que haga o deje de hacer. 

¿Es usted un público alentador? 
Si su hijo es un lector principiante, leerle a usted es una manera importante de  
que desarrolle sus habilidades. La manera en que usted lo escucha puede afectar 
su motivación y su progreso. ¿Está aumentando la confianza de su hijo al leer? 
Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”Debemos enseñarles a 

todos los niños a usar la 

lectura como un superpoder 

para elevar … la mente,  

el espíritu, y el bienestar 

general”. 
—Pam Allyn y Ernest M

orrell
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