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Tanto si usted y su hija doblan la 
ropa limpia, esperan al autobús o van al 
banco, su hija siempre puede aprender 
algo nuevo. Aproveche las experiencias 
cotidianas para solidificar conocimien-
tos básicos que podrá utilizar luego en 
la escuela. He aquí cómo. 

En casa
Ayude a su hija a que realice descubri-

mientos mientras hace con ella tareas do-
mésticas. Cuando doblen la colada, dígale 
que lea las etiquetas de las distintas pren-
das. Pregúntele de qué materiales está fa-
bricada la ropa (algodón, poliéster) y de 
qué países proviene (China, Vietnam). Más 
tarde puede buscar los países en un mapa. 
O si usted está haciendo la cena, que ella 
le dé las hierbas y las especias. Comenten 
cómo huelen y cómo saben (“El chili en 
polvo es picante. La canela es dulce”). 

Por el barrio
Todas las personas que conoce pueden 

enseñar algo nuevo a su hija. Hable con los 
vecinos cuando están dando un paseo o es-
perando en la parada del autobús. Si alguien 
menciona un trabajo interesante (piloto, flo-
rista), anime a su hija a que haga preguntas. 
Ejemplos: “¿Cómo aprendió usted a pilotar 

Mi diario
Sugiérale a su hijo que 

lleve un diario durante las vacaciones 
de invierno. Cada día, puede dibujar y 
escribir sobre algo que hizo como pa-
sear en trineo con sus primos o ver un 
partido de fútbol. Así mantendrá ágil 
su escritura durante las vacaciones. 
Anímelo a añadir material a su diario 
todos los años: podrá releer entradas 
antiguas y disfrutar recordando mo-
mentos agradables.

Listos para el recreo
Es probable que la clase de su hija salga 
al recreo excepto si llueve o nieva. Ase-
gúrese de que lleva guantes y un gorro 
en la mochila para no pasar frío cuando 
juegue. También podría ponerse polai-
nas debajo del vestido y vestirse en 
capas que pueda quitarse si tiene de-
masiado calor en el interior de los 
edificios. 

Punto de vista
Enseñe a su hijo que la gente a menudo 
ve las mismas cosas de distinta manera. 
Diga a todos que observen una foto de 
una revista de 3 a 5 segundos. A conti-
nuación pregunte a cada persona que 
diga la primera cosa que vio, como un 
reluciente auto nuevo o la puesta de sol 
al fondo de la escena. Explique que las 
experiencias y las aficiones de las perso-
nas afectan lo que ven o aquello a lo 
que prestan atención. 

Vale la pena citar
“Una palabra amable puede calentar tres 
meses de invierno”. Proverbio japonés

P: ¿Qué tienen 
los monos 
que no tiene 
ningún otro 
animal?

R: Bebés 
monos. 

El conocimiento está en 
todas partes

Ayudar a los maestros

un avión?” o “¿Qué clase de flores vende?” 
Cuando tengan huéspedes, anímelos a que 
les hablen de cómo es la vida donde viven. 
Digamos que ustedes viven en el campo y 
ellos son de una ciudad: podrían describir 
cómo se desplazan en metro o cómo es el 
trabajo en un rascacielos. 

Por todas partes
Su comunidad presenta múltiples oca-

siones para aprender. En la ferretería seña-
le las herramientas (llave inglesa, taladro) y 
comenten para qué se usan. Si están en la 
ventanilla de autoservicio del banco, que 
su hija ponga el dinero que va a ingresar 
en el bote y observe cómo pasa por el tubo 
aspirador. Busquen sitios nuevos donde 
ir. Visiten un centro de la naturaleza, por 
ejemplo, y que su hija lea los rótulos de las 
vitrinas para enterarse de qué comen los 
lagartos y las tortugas.♥

Un par de manos extra es un regalo que los maestros agra-
decen en cualquier época del año. Y ayudar es una manera 
de demostrar a su hijo que a usted le importa su educación. 
Considere estas ideas:

 ● Dígale a la maestra qué le gusta hacer a usted. Si es afi-
cionada a hacer álbumes, podría aprovechar su creatividad 
para decorar los tablones de anuncios. Si le gustan las ma-
temáticas, podría pedirle que eche una mano a un grupo 
pequeño con un juego. 

 ● ¿Trabaja durante el día? Dígale a la maestra en qué actividades puede participar por 
la tarde. Podría colaborar en la organización de un club de libros de padres e hijos o 
hacer volantes para el espectáculo de talentos.♥
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Nuestro hijo 
mayor, Ryan, hace 

servicio comunitario en el instituto para 
ganar créditos. Hace poco Matt, nuestro 
hijo del tercer grado, preguntó si él tam-
bién podía hacer voluntariado. 

Ryan le preguntó a su maestro de edu-
cación cívica el cual le aconsejó un proyec-
to en el que podíamos participar todos. 
Nos reunimos con un grupo en la bi-
blioteca para hacer paquetes para 
familias que habían perdido sus 
hogares en un huracán. Los 
paquetes tenían cosas como 
jabón, pasta de dientes, ce-
reales y sopa y nosotros 
nos encargamos de que 
cada caja tuviera cada 

una de esas cosas. Ryan le dijo a Matt que 
lo estaba haciendo muy bien y le mencio-
nó lo agradecidas que estarían las familias 
cuando recibieran los paquetes. 

Algo más tarde Ryan y Matt querían 
hacer otro proyecto juntos. Miramos en 
unos cuantos sitios web, incluyendo united 
way.org y volunteermatch.org y encontramos 

bastantes oportunidades 
para hacer voluntariado 

en familia. A Matt le 
entusiasma trabajar 
con su hermano 
mayor y yo estoy 
encantada de que 
aprenda desde pe-
queño a ayudar a 
los demás.♥

Servicio comunitario en familia

Preparar el 
terreno para la 
buena conducta

¿Qué sucedería si pudiera pasar menos 
tiempo castigando a su hijo y más tiempo 
disfrutando de su compañía? Ponga a prueba 
estas sugerencias para fomentar la buena 
conducta y para saber reaccionar cuando 
su hijo se porte mal. 

Piense en el futuro. Un poco de planificación puede hacer 
más fácil que su hijo se porte bien. Antes de salir de compras 
podría darle una merienda sana para evitar que sienta hambre y se 

ponga de mal humor. También 
podría encargarle de una tarea 
especial para que tenga algo 
entretenido en lo que concen-
trarse. Por ejemplo, pida un 
plano en la oficina de infor-
mación del centro comercial y 
dígale a su hijo que localice las 

tiendas. También podría leer la 
lista de personas para las que 

está comprando y darle a usted 
sugerencias para regalos. 

Responda con cuidado. Cuando su hijo se porte mal, procu-
re elegir consecuencias que usted pueda imponer. Si está lanzan-
do un balón dentro de un edificio durante una reunión familiar, 
regresar inmediatamente a casa quizá no sea razonable. En cam-
bio podría quitarle la pelota y decirle que se entretenga de otra 
forma. Si usted impone las consecuencias es probable que la 
próxima vez preste atención.♥

Aprender a estudiar
P: Mi hija tiene más pruebas y más exámenes este año. ¿Cómo 
puedo ayudarla a desarrollar buenos hábitos de estudio para 
que vaya bien en la escuela?

R: Estudiar es una destreza que su hija puede aprender y 
practicar. Antes de nada, acostúmbrela a estudiar un poco 
cada día. Así no tendrá que aprenderse todo de un golpe la 
noche antes de un examen o una prueba. Una tarde con pocos 
deberes es perfecta para repasar apuntes de clase o para revi-
sar las tablas de multiplicar, por ejemplo. 

Anime también a su hija a que experimente con distintos métodos de estudio. Podría 
leer un capítulo de ciencias o de ciencias sociales en voz alta. Incluso podría grabarse y 
reproducirlo. Sugiérale también que use bolígrafos de distintos colores para subrayar o 
rodear con un círculo partes de palabras en inglés cuya ortografía la confunde (receive, 
chief). Probar distintas estrategias le permitirá encontrar las que le vayan mejor a ella.♥

¡Hagamos música!
Cantar en familia es una manera estu-

penda de que su hija explore la música. 
Empiecen a hacerlo con estas ideas:

 ● Túrnense enseñándose una canción. Su 
hija puede elegir una que se aprendió en la 
escuela y usted podría optar por una que 
recuerde de su infancia. Idea: Prueben con 
“Rema, rema en tu bote” o “Tres ratones 
ciegos” en canon. Su hija empieza y cuan-
do termina la primera frase, usted canta 
desde el comienzo mientras ella continúa 
la canción. ¡Necesitará escuchar con aten-
ción para no perderse!

 ● Hagan instrumentos musicales para 
acompañar sus canciones. Su hija puede 
tocar distintos tipos como percusión (tam-
bores, pandereta), viento (flauta, armónica) 
y cuerda (guitarra, violín). Por ejemplo, 
golpear con una cuchara de palo un reci-
piente de avena o una lata de café puede 
proporcionar un estupendo tambor. Ayú-
dela a hacer una guitarra colocando gomas 
elásticas de distinto grosor sobre una caja 
de pañuelos de papel vacía.♥
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