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No le hagas la tarea a tu 
hijo, mejor guíalo

Es importante responder a las preguntas del niño, sí puedes, pero recuerda 
que se supone que la tarea es para ayudar a que los niños aprendan y que 
hacerle los deberes al niño a largo plazo no le ayudará.

Guíalo, muéstrale un ejemplo de cómo resolver las cosas y después deja 
que él vaya experimentando y haciendo las cosas por sí mismo.

Enséñale a cuestionar todo, esto le ayudará a formar sus propios juicios 
sobre las cosas y a resolver mejor los problemas.
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Demuéstrale que la tarea 
es importante

Pídele a tu hijo que te diga qué tarea tiene cada día y que te compruebe que 
la ha completado. 

Motívalo a que aprenda para que haga sus deberes con gusto.  Si se 
equivoca, señala el error y muéstrale cómo es la forma de hacerlo 
correctamente sin desesperarte, recuerda que está aprendiendo a hacer las 
cosas. 

Al final coméntale a tu hijo o hija que te sientes muy orgullosa del trabajo 
que está haciendo.
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Mezclar el tiempo de
estudio es bueno

Si tu hijo prefiere hacer un poco de matemáticas, un poco de lectura, un 
poco de vocabulario y, luego, regresar a las matemáticas, ¡está bien! no te 
angusties ni lo regañes. 

Mezclar el tiempo de práctica puede dejar impresa una huella más grande en 
el aprendizaje de tu hijo.

Así que no te estreses, sólo al final supervisa que haya completado todas 
sus tareas.
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Consejos para enseñarle a 
tu hijo a leer

Busca libros de interés del niño.
Busca el tema que le apasione a tu hijo y encuentra un libro que hable de ello.
Lee en voz alta.
Incítalo a que narre el cuento junto contigo mientras le vas señalando con el dedo 
lo que leen juntos.
Cantar.
Las canciones o juegos con rimas son buenos para esto, de esta forma tu hijo asimilará 
los sonidos de las palabras y le ayudará a aprender de una manera más fluída.
No a la imposición.
Nunca le impongas qué leer, deja que él escoja.
Comprender lo que lee.
Al terminar de leer hazle pequeñas preguntas sobre la lectura para que así vaya 
respondiendo y comprendiendo mejor.
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Participa en la educación 
de tus hijos

1. Acompaña a tu hijo el primer día de clases.

2. Averigua qué tareas tiene y busca un lugar tranquilo para que las haga.

3. Lee todo lo que envien de la escuela: libreta de notas, tareas, vacaciones, etc. 

4. Asiste a las juntas de la escuela. Conoce a su maestra y al director de la escuela.

5. Asiste a los eventos deportivos o culturales de la escuela.

6. Habla con los padres de los compañeros de tu hijo. 

7. Anima a tu hijo para que lea en el hogar.
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Álbum de abecedario

Si tu hijo está en el proceso de aprendizaje del abecedario ayúdalo con esta 
sencilla actividad: 

Hagan un album donde coloquen cada una de las letras del abecedario 
y coloquen junto a ellas fotografías de objetos que inicien con la letra 
asignada, con ello logrará recordar las letras más fácilmente.
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Lugar y horario
adecuado

Para que tu pequeño no tenga problemas a la hora de hacer tareas debes 
de fijar una hora y un lugar especifico. 

Elige un horario que funcione bien con el horario de la familia, escoge un 
lugar que sea tranquilo y tenga buena iluminación, por último, cerciórate 
de que tu niño disponga de los materiales escolares básicos.



TIPS PARA LAS MAMÁS DE HOY 11

VAMOS A ESTUDIAR
Tips pedagógicos

Buen desempeño
durante el día

Para que tu hijo tenga un desempeño correcto en la escuela necesitas 
que duerma las horas suficientes, esto le ayudará a levantarse a tiempo, 
a sentirse bien y a estar listo para emprender un día completo de 
aprendizaje. 

A distintas edades los niños necesitan de diferentes horas de sueño, 
chécalo con tu prediatra de confianza.
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