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Estimado Compatiero de Aprendizaje:
La investigacion educacional nos indica que cuando los nirios son de familias que apoyan y
participan en su enserianza, ellos tienden a obtener mejores resultados en la escuela.

A fin de estimular la participacion de la familia en la enserianza, la Oficina de Investigacion y
Superacion Educacional del Departamento de Educacion de los Estados Unidos ha
consolidado la serie de la Alianza para el Aprendizaje en un solo folleto titulado Alianza
para el Aprendizaje: Una guia de actividades educativas para familias. Esta publicaciOn
esta dirigida principalmente a familias con nirios de edad preescolar y de la escuela primaria,
aunque algunos de los materiales pueden ser Utiles para los nirios mayores.

La serie de la Alianza para el Aprendizaje aborda muchos temas: la lectura, las
matematicas, las ciencias, la geografia, la historia, la escritura, el comportamiento
responsable, y muchos mas. En la seccion que corresponde a cada tema, se presentan
muchas actividades que usted puede realizar con su nino o nina para reforzar el aprendizaje.
La mayor parte de estas actividades son sencillas y se relacionan con el quehacer diario. Por
ejemplo, usted y sus nirios pueden disfrutar de las siguientes actividades:

leer juntos en voz altano existe un metodo mas efectivo de inculcar en los nifios el amor
por los libros y la lectura que el de leerles en voz alta;

ordenar los calcetines cuando lava la ropala ordenacion es una funcion muy importante
en las matematicas;

conversar sobre como cree que funciona el reloj, por que los pajaros construyen los nidos,
de que manera nos ayuda la electricidadla ciencia se encuentra en todas partes y es
importante compartir los conocimientos que tenemos con los nirios.

Esperamos que su familia se divierta haciendo estas actividades y que creen muchas otras
actividades nuevas. Segiin nos informan varias escuelas de diversas partes del pais, se
reparten las hojas de la Alianza para el Aprendizaje en las reuniones de noche de los padres
con los maestros y directores y administradores de escuela, las reproducen en los boletines de
la escuela y las envian a casa con los nirios. Como ya lo sabe, haciendo actividades juntos,
usted puede demostrar a sus nirios que el aprendizaje es divertido e importante.

C. Kent McGuire
Secretario Auxiliar de Investigacion
y Superacion Educacional
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Alianza para el aprendizaje

iteamos!

Cultive en sus hijos el habito y el gusto por la lectura y usted les abrira la puerta a un mundo
de oportunidades y experiencias maravillosas y estimulantes. Usted, como madre o padre,
puede poner en marcha el siguiente proceso de ensenanza el cual no debe terminar nunca
desde el momento en que nacen sus hijos. Primero, usted les lee en voz alta a sus hijos.
Luego, ellos toman aficion a los cuentos y poemas y quieren leer por su cuenta. Despues,
ellos se acostumbran a leer y finalmente, llegan a leer tanto para informarse como por gusto
propio. Si su hijo se convierte en lector habitual, el mundo se le abrira y enriquecera para
siempre.

Usted puede hacer las siguientes actividades con sus hijos para lograr este objetivo:

Lea diferentes materiales en voz alta a sus hijos, como por ejemplo, los libros, periodicos,
articulos de revista, las cajas de cereal, las etiquetas o instrucciones en las latas, las
botellas y los frascos.

Lean poemas juntos en voz alta para estudiar el ritmo y la repeticion de los sonidos en el
lenguaje.

Mientras que usted le lee a su hijo, apunte a cada una de las palabras en la pagina con el
dedo, pasandolo de la izquierda a la derecha.

Pidale a su hijo que le lea su tarea escolar o su cuento favorito todos los dias.

Lleve a sus hijos a la biblioteca para sacar libros. Pidale al bibliotecario que le
recomiende libros apropiados e interesantes para sus hijos o que le ayude a encontrar lo
que ellos necesitan.

Tenga libros, revistas y papeles en su casa para demostrarle a su hijo que a usted le gusta
leer.

Pidales a sus hijos mayores que les lean a sus hijos menores.

Pidales a sus hijos que estan mas avanzados en la lectura que comenten y escriban sobre
lo que leen.
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Ejercicios de

teclura
La Repetition

Para niiios pequerios

1. Seleccione un cuento o un poema en el que las frases
se repiten mucho. Pidale a su hijo que repita
diferentes frases cada vez que usted lee una parte del
cuento.

2. Lea un breve pasaje del cuento o del poema e
interrumpa la narration para que su hijo repita las
frases.

3. Anime a su hijo a representar el cuento como si
fuera una obra teatral.

Por ejemplo, este conocido poema del escritor
colombiano Rafael Pombo:

El hijo de rana,
rin rin renacuajo,
sali6 una manana
muy tieso y muy majo,
con pantalon corto,
corbata a la moda,

Lean Juntos

Para lectores meis avanzados

1. Pidale a su hijo que le lea en voz alta.

2. Alterne leyendo en voz alta con su hijo. Usted lee
un parrafo y su hijo lee el siguiente o se alternan
leyendo paginas enteras. No olvide que
posiblemente su hijo solo esta concentrandose en
cdmo leer y que usted es quien puede darle vida al
cuento.

3. Si su hijo no puede leer ciertas palabras, usted puede
ayudarle de diferentes maneras:

pidale a su hijo que se saltee la palabra y lea el
resto de la frase; y luego prep-it-Ade, citie

palabra quedaria bien en el cuento donde fake)
esa palabra?;

pidale a su hijo que trate de pronunciar la
palabra basandose en la pronunciation de las
letras que ya conoce;

digale la palabra y siga leyendole usted,
pues el objetivo principal de esta
actividad es que su hijo disfrute
de la lectura

sombrero encintado
y chupa de boda.
"!Muchacho no salgas!",
le grita mama,
pero el le hace un gesto
y orondo se va.

El sentido de los sonidos

Para lectores principiantes

1. Busque poemas o trabalenguas en los que los
sonidos o las letras se repiten.

2. Pronui-icieles estos sonidos y letras en forma aislada
a sus hijos y expliqueles que estas letras representan
los mismos sonidos siempre que aparecen con otras
letras en la pagina. Por ejemplo:

Aserrin, aserran,
los maderos de San Juan,
piden queso,
piden pan,
los de Roque,
alfandoque,
los de Rique,
alfenique,
los de Triqui,
triquitran,
triqui triqui triquitran,
triqui triqui triquitran.

Erre con erre cigarro,
Erre con erre barril,
Rapido ruedan los carros,
Cargados de athcar,
al ferrocarril.
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Recursos: La fuente de information para esta publication es
Helping Your Child Learn to Read [Como ay udar a sus hijo a aprender
a leer'] y otros materiales de The Literacy Council of Alaska [el
Consejo de Alaska para la AlfabetizaciOn]. Para pedir mayor
information, por favor pongase en contacto con The National
Library of Education [La Biblioteca Nacional de EducaciOn], 400
Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202, telefono
1-800-424-1616.



Alianza para el aprendizaje

luguemos a las
Illalemagicas!
Las matematicas juegan un papel muv importante en la vida. Se usan para poner la hora en
un reloj despertador, para comprar la comida en el mercado, para saber quien va ganando o
cuanto tiempo queda en un partido, para tapizar las paredes de un cuarto o envolver un
regalo con papel. Se necesitan conocimientos de matematicas para desenvolverse en el
mundo de las computadoras y la comunicacion electronica. Es importante que sus hijos se
sientan motivados y capaces de razonar y resolver problemas, como lo hacen los
matematicos.

Usted puede hacer las siguientes actividades con sus hijos para lograr este objetivo:

Demuestre a sus hijos que a usted le gustan los numeros. Juegue a los numeros con sus
hijos y presenteles problemas de matematicas en forma de acertijos, divertidos de
resolver.

Acostumbrese a contarles los objetos en voz alta a sus hijos desde la mas tierna edad. Es
decir, cada vez que usted llegue a su casa del mercado, cuente el numero de manzanas
que saca de la bolsa, o cuente el numero de escalones a la entrada o dentro de su casa
cada vez que sube o baja.

Organice las cosas en grupos. Por ejemplo, a la hora de lavar la ropa, separela en pilitas
de calcetines, camisas y pantalones. Divida los calcetines por colores y cuenteles en voz
alta a sus hijos el numero de pares de cada color. Dibuje graficos de los grupos de ropa
de cada color: 4 calcetines rojos o 2 pares rojos, 10 calcetines azules o 5 pares azules, y
12 calcetines blancos o 6 pares blancos.

Convenza a sus hijos de que las matematicas son una ciencia facil y util. Enserie a sus
hijos como los numeros se aplican a la vida cotidiana, como por ejemplo, al peso (en
libras y onzas), a las medidas de cocina, a los grados de temperatura y a la hora.

Ayude a sus hijos a hacer ejercicios mentales de matematicas con muchos numeros.
Pregunteles, por ejemplo, si tengo 4 tazas v necesito tener 7 en total, cuantas tazas me
faltan?," o si necesito 12 refrescos para la clase, cuantos paquetes de 3 refrescos tengo
que comprar?"



#uegos de

Illagemdlicas
Graficos de frutas

Para niiios pequenos

1. Saque las compras de comida de la bolsa y
coloquelas en la mesa de la cocina o en el mostrador
y pida a su hijo que organice las frutas por tipos:
manzanas, platanos, naranjas, etc.

2. Pida a su hijo que cuente el numero de unidades de
cada tipo de fruta.

3. Pida a su hijo que coloque las frutas alineadas sobre
la mesa y que dibuje un grafico de las frutas:

El Juego de Monedas

Para matemdticos principiantes

1. Gana este juego el primer jugador que redne una
determinada cantidad de monedas, como por
ejemplo de .200 o de .500.

2. En cada ronda le toca a cada jugador tirar los dados
y recibir tantos centavos como indican los dados.

3. Al principio se reciben puras monedas de un
centavo. Luego de juntar cinco monedas de un
centavo cada una, estas se sustituyen por una sola
moneda de cinco centavos, y luego de juntar diez
centavos, se sustituyen por una moneda de diez
centavos y asi sucesivamente hasta que alguien
alcance el maxim°.
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El Juego de la lista

Para maternaticos Inds avanzados

1. Preste a su hijo la section del periodic° en la que los
supermercados anuncian las rebajas de precio de
aliment° s

2. Pida a su hijo que confeccione una lista de comida
para dar de corner a toda la familia por un dia entero
y especifiquele el maxim° que puede gastar en total.

3. Pida a su hijo que sume los precios de toda la comida
seleccionada por el.

4. Si el presupuesto no alcanza para todo lo
seleccionado, pidale que calcule cuanto habria que
restarle para no exceder del presupuesto.

5. Comente tambien sobre el valor nutritivo de la
comida seleccionada. Pidale que calcule la
proportion de dulces en relation con vegetales..

VI vCRES

CAME...... G-50
pEsCAD0. -14.

/ANANORIA5-111

ittwsS
13.43

°°s 0 RIPUESTO .

Tarat-13.9

O
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Recursos: La fuente de information para esta publication es
Helping Your Child Learn Math [Como ayudar a su hijo a aprender
matemeticasl. Para pedir mayor information, por favor pOngase
en contacto con The National Library of Education [La Biblioteca
Nacional de Educacion], 400 Maryland Avenue SW, Washington,
DC 20202, telefono 1-800-424-1616.
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Alianza para el aprendizaje

iiuguemos
a las Ciencias!

Estudiar las ciencias es como construir una casa. Es necesario empezar con una base bien
afianzada. Los niiios necesitan empezar a estudiar las ciencias en su casa desde temprana
edad. De esta manera tendran una base solida de conocimientos para iniciar el estudio de las
ciencias en la escuela. Es importante que los padres compartamos los conocimientos que
tenemos con nuestros hijos. Se pueden percibir los efectos de las ciencias en muchas
actividades cotidianas, como por ejemplo, cuando se cocina, cuando se lavan platos o se
cultivan plantas. Fijese bien a su alrededor, dentro y fuera de su casa, y vera que las ciencias
se aprecian por todas partes.

Usted puede hacer las siguientes actividades con sus hijos para ensenarles las ciencias:

Pregunteles por ejemplo, Como creen que funciona el reloj? Porque hacen las ayes un
nido y de que esta hecho el nido? C(f)rtio nos ayuda la electricidad cada dia?

Pidales a sus hijos que observen lo que sucede alrededor de ellos y que escriban lo que
yen.

Pida a sus hijos que pronostiquen el tiempo o que calculen cuanto tarda en crecer una
planta o cual sera la altura maxima de un papel llevado por el viento. Luego, pidales que
sometan sus calculos a prueba para ver si estaban en lo correcto.

Digales a sus hijos que tengan paciencia para obtener las respuestas porque estos
experimentos a veces requieren varios intentos. Animeles a seguir tratando.

Aliente a sus hijos a coleccionar conchitas de mar, piedras o insectos para apreciar las
similitudes y patrones entre las diferentes especies.

Pidales a sus hijos que se fijen en las diferencias que hay entre las cosas. Ellos pueden
observar a su alrededor y salir a investigar los diferentes animales y plantas que viven y se
dan por el vecindario.

Expliqueles a sus hijos por que cambian las cosas. Que ocurre, por ejemplo, cuando a
una planta le falta agua o luz del sol?

10



Ejercicies de

ciencias
Las Burbujas
Para nifios pequefios

1. Combine 8 cucharadas de detergente liquid° en una
cazuela o en un tazon.

2. Sople a traves de una pajilla, que se va pasando
lentamente por la superficie del liquido.

3. Despues de formar una burbuja, tOquela suavemente
con el dedo mojado. clQue ocurre? Toque otra
burbuja con el dedo seco. ,Que ocurre?

4. Observe las burbujas. clCuantos colores se ven? dA
que cosa se parecen los colores?

Los Insectos

Para cientificos principiantes

1. Busque insectos en las grietas de la acera, en las
luces, en los animales domesticos o las plantas.

2. Ensetie a sus hijos los nombres de los insectos que
encuentran, por ejemplo, las hormigas, arailas,
pulgas, polillas, moscas o luciernagas.

3. Pregunte a sus hijos que similitudes y diferencias
tienen los insectos de distintas especies. Expliqueles,
por ejemplo, la diferencia entre los insectos y las
arafias: los insectos tienen seis patas, y las aranas
ocho.

4. Pidale a su hijo que observe las hormigas en el
hormiguero o alrededor de un pedazo de comida.
Expliquele lo siguiente: una hormiga, al encontrar
comida, regresa con toda prisa al hormiguero para
"contarselo" a las demas hormigas. A su paso, va
marcando el camino con un olor que pueden oler las
dermas hormigas, y estas Regan a la comida guiadas a
lo largo del camino por el olfato.
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Las plantas y la luz

Para cientificos mas avanrados

1. Recorte una hoja de papel en 3 pedazos de unas 2
pulgadas de largo cada uno. Las formas circulares y
triangulares sirven muy bien para este experimento,
pero se puede recortar el papel en otras formas
tambien.

2. Con un clip o sujetapapeles, pegue cada uno de los
tres pedazos de papel a una hoja de planta que se
encuentre en el interior o exterior de su casa.
Cuidese de no romper la hoja de la planta.

3. Deje uno de los pedazos en la hoja por un dia; deje
otro pedazo por 2 Bias y el tercero, por una semana.

4. Despues, fijese en las hojas. clCambiaron de color?
clQue efecto les produjo el tiempo que las hojas
quedaron cubiertas?

Observation: Las plantas utilizan la luz del sol para
convertir en alimento el dioxido de carbono (del aire) y
el agua.

Recursos: La fuente de information para esta publication es
Helping Your Child Learn Science [Como ayudar a sus hijo a aprender
ciencias']. Para pedir mayor information, por favor pongase en
contacto con The National Library of Education [La Biblioteca
Nacional de Education], 400 Maryland Avenue SW, Washington,
DC 20202, telefono 1-800-424-1616.
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Alianza para el Aprendizaje

ilriuniemos
en la Escueta!

Es necesario que los padres participen en la ensenanza de los hijos para que estos se superen en la
escuela. Es importante que los padres comiencen a participar desde que los hijos son muy pequerios, y
que continuen participando a lo largo de los atios. El proceso de adquisicion de los conocimientos
necesarios para destacarse en el aspecto academico tiene lugar tanto en la casa como en la escuela. Se
recomienda que los padres hagan algunas de las siguientes actividades en la casa y en la escuela.

En la casa

Haga les preguntas a sus hijos sobre lo que aprendieron e hicieron en la escuela, y animeles a dar
respuestas largas.

Mantenga libros, revistas, y peri6dicos a disposicion de los hijos. Lea para demostrar que usted
tambien considera que es importante aprender.

Deje al alcance de los nitios lapices, crayones, y marcadores lavables. Esto les anima a practicar la
escritura.

Vea la television junto con sus hijos, converse con ellos sobre lo que le guste y no le guste en los
programas. Limite el tiempo frente a la television.

Designe un lugar tranquilo y libre de distracciones donde sus hijos puedan hacer la tarea.

Crea en la capacidad de sus hijos para triunfar en la escuela. De les ammo y alabeles por haberse
esforzado y cuando hagan bien la tarea.

En la escuela

Intercambie informacion con los maestros de la escuela para que usted y ellos esten al tanto de lo
que sucede en la casa y en la escuela.

Informeles a los maestros de lo que necesitan saber sobre su hijo. Aviseles inmediatamente sobre
las necesidades especiales que tenga su hijo.

Trabaje conjuntamente con el maestro para ayudarle a su hijo a interesarse por los estudios, a
adquirir seguridad en si mismo y a superarse en la escuela.
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Aciividades para

iriunfar
iAdivina lo que oyes!
Para los ninos pequenos

(Del jardin infantil al segundo grado)

Los niflos pequetios necesitan aprender a
escuchar para superarse en la escuela.

1. Elabore un cuento. Primer() usted inventa una frase,
y luego el nino inventa otra. Se repite este proceso
hasta que terminen de elaborar el cuento.

2. Forme un grupo de Milos y pidales a todos, menos a
uno, que cierren los ojos. El nino cuyos ojos siguen
abiertos produce un ruido (con Raves, papel,
tamborileando con una cuchara en un vaso) y los
demas nirios tratan de adivinar que es lo que
produce el ruido.

3. Marque el ritmo de una oraciOn dando palmadas.
Pidale a su nino que lo escuche bien y que luego
repita el mismo ritmo dando palmadas.

zDonde dejaria eso?
Para los alumnos de los primeros grados

de la escuela primaria

(Del segundo al cuarto grado)

La buena organizacion ayuda a los nifios a
dominar las materias de la escuela con mayor
facilidad. Tambien sirve para infundirles
mayor confianza en si mismos.

1. Convierta una caja de carton (del tamatio de un
cuaderno grande) en una caja especial para guardar
todos los materiales de la escuela de su nino o nina
cada vez que regrese a la casa de las clases. En esta
caja se guardan la tarea, los libros, los utiles
escolares, la gorra, los guantes y otras cosas
necesarias para la escuela al dia siguiente.

2. Pidale a su nino o nina que decore la caja con fotos o
dibujos, palabras, o trabajos de arte, y que marque la
caja con su nombre. Cada nino de la familia puede
tener su propia caja.
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Rutina diaria de la familia
Para los estudiantes mar avan <ados

(Del cuarto al sexto grado)

El objetivo de esta actividad es cultivar en los
jovenes la autosuficiencia de acuerdo con una
estructura y reglas. Los miembros de la familia
pueden proporcionar la estructura y trabajar
juntos para establecer las reglas.

1. Asigne deberes y quehaceres domesticos a sus hijos.

2. Inculque en sus hijos buenos habitos de salud
(reposo adecuado, un regimen de ejercicio,
alimentacion sana y regular).

3. Sientense juntos a comer en la mesa.

4. Establezca una Nora fija para acostarse.

zCuanto tiempo tardara?
Antes de que su hijo inicie un proyecto en la
escuela, determine cuanto tiempo tardara cada
una de las etapas.

1. Elija una tarea larga como tema de conversaciOn, por
ejemplo, un proyecto de investigaciOn. Anote las
etapas necesarias para terminar el trabajo.

2. Comenzando desde de la fecha de presentaciOn del
proyecto, calculen cuanto tiempo tardara cada etapa
del proyecto y determinen cuando se debe iniciar esa
etapa para cumplir el plazo. Anote junto a cada
etapa en que fecha se debe iniciar y finaliiar.

3. Registre las etapas del trabajo en un calendario o en
un cuadro de control de tareas.

Recursos: Esta informacion esta basada en la publicacien Helping
Your Child Succeed in School; Strong Families, Strong Schools; Hard Work
and Higher Expectations. Para obtener mayor informacien, sirvase
escribir o llarnar a la National Library of Education, 400 Maryland
Avenue SW, Washington, DC 20202, telefono 1-800-424-1616.
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Alianza para el Aprendizaje

tsfudiemos
la flisioria!

Cuando su nitio le pregunta, "DOnde naci?" y "Xuantos arios tenia cuando comence a caminar?," en
realidad esta haciendo preguntas sobre la historia. Estas dos preguntas entrarian los dos significados
principales de la historia:"

1. La historia de la gente y los sucesos

2. La cro:nica de los tiempos pasados.

La historia nos ayuda a comprender el pasado y como llegamos aqui.

Usted puede hacer algunas de las siguientes actividades en su casa:

Relate la historia de su familia a sus hijos. Cuenteles sus recuerdos y pidales a sus parientes y
amigos que tambien les cuenten historias familiares. Anime a sus hijos a contar sus propias
historias.

Lea con su hijo acerca de personas y sucesos que han tenido un impacto en el mundo. Seleccione
junto con su hijo otras personas y sucesos que ambos encuentran interesantes e informese sobre
los mismos.

Vea junto con sus hijos programas de television sobre temas del pasado. Saque libros de la
biblioteca sobre los mismos temas. Pidale ayuda al bibliotecario. Lo que dicen los libros coincide
con lo que dicen los programas de television?

Cuando se observan feriados como el Dia de la Independencia, la Navidad, la Pascua Hebrea, o el
Aniversario del Nacimiento de Martin Luther King, Jr., expliquele a su nirio lo que se esta
celebrando y por que se celebra. Ayude le a encontrar historias o discursos sobre estas fiestas en la
biblioteca o en la prensa.

Trate de conocer la historia del pueblo o la ciudad donde viven. La prensa local posiblemente
anuncie, en la seccion de entretenimiento, eventos especiales tales como desfiles, exhibiciones de
arte, obras de teatro para nirios, conciertos de rmisica, y charlas sobre historia. Elija algunas de
estas actividades para hacer con sus hijos.
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Adividades
relacionadas

con la hisioria
Nuestros Heroes
Para los nifios pequenos

(Preescolares al tercer grado)

1. A los nirios les encanta ver los dibujos. Elija una
fotografia de un familiar u otra persona a la cual
usted admira o respeta.

2. Cuentele a su nino lo que hizo esa persona. ,Por
que admira usted a esa persona? Hablele sobre el
efecto que tuvieron los actos de esa persona.

3. Junto con su nino, busque en los periOdicos o en las
revistas fotografias de otras personas a las cuales
admira. Tat vez su nino quiera coleccionarlas o
ponerlas en un album.

4. Encuentre en la biblioteca una historia sobre algunas
de esas personas. Pidale ayuda al bibliotecario para
encontrar lo que necesita.

Capsula del tiempo
Para los ninos mayoresy su familia
(Del tercer al sexto grado)

1. Pidales a sus hijos que reunan fotografias y algunos
ejemplos de objetos que tengan importancia en su
vida. Expliqueles que los objetos se van a colocar en
una capsuLa del tiempo cuyo propOsito es informar a
generaciones futuras sobre ellos y sobre la epoca en
la que vivieron.

2. Entre esos objetos se pueden induir listas de
palabras de la jerga de los jOvenes, tunas de
actualidad, pe,liculas populares, heroes, juegos y
juguetes. Tambien se pueden incluir anuncios de
productos populares recortados de revistas o
periOdicos, descripciones de programas de
television, fotografias de modas populares, asi como
copias de poesias y discursos.

3. Pidales a sus hijos que escriban una carta, dirigida a
la persona que abra la capsula del tiempo, sobre
cOmo se vive en la actualidad.
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4. Hagan una presentacion de todos los objetos con
toda la familia. Hable con sus hijos sobre cada uno
de los objetos seleccionados y por que se seleccionO.
Quedaron todos satisfechos con la selecciOn?

5. POngales una etiqueta con su nombre a todos los
objetos y agreguele informacion adicional
importante respecto a los mismos.

6. Introduzca los objetos en un contenedor, sellelo, y
guardelo en alg6n lugar.

La arquitectura
que nos rodea
Para los niiios mayores

(Del cuarto al sexto grado)

1. Cuando se pasee por su pueblo o ciudad con su hijo
o hija, observen los edificios.

2. Hagale esta pregunta a su hijo: ,Cuales son las
diferencias entre los edificios recien construidos y las
construcciones antiguas y por que son diferentes?
Tambien responda a esta pregunta: Son los edificios
nuevos diferentes de los que usted recuerda de su
niriez?

3. Consulte en el diccionario o enciclopedia la
terminologia de la arquitectura, por ejemplo,
romanico, georgiano, gOtico, Bauhaus. Que
significan? Cuando se inventaron? quien es el
nombre que llevan? Hay ejemplos de estos estilos
en su pueblo?

Recursos: Esta informacion esta basada en la publication Helping
Your Child Learn History. Para obtener mayor informacion, sirvase
escribir o Hamar a la National Library of Education, 400 Maryland
Avenue SW, Washington, DC 20202, telefono 1-800-424-1616. Se
pueden obtener otros materiales para familias, escuelas, empresas y
grupos comunitarios llamando a la Alianza para la ParticipaciOn de
la Familia en la Enseiianza [The Family Involvement Partnership for
Learning] al telefono 1-800USALEARN.
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Alianza para el Aprendizaje

itsludiemos
la geografia!

La geografia es el estudio de la Tierra. Cuando se estudia la geografia, se examina donde estan situadas
las cosas (los lugares) y su entomb natural (el ambiente). La geografia comprende diversos aspectos,
tales como el clima, las plantas, los animales, y los recursos naturales, es decir, las caracteristicas fisicas
que afectan a la Tierra, y tambien como la gente afecta a la Tierra. Los ge6grafos hacen y contestan
preguntas tales como, "Donde se encuentra algo? Por que se encuentra ahl? Cual es su relacion con
otras cosas?"

Us ted puede hacerle a su hijo o hija algunas de las siguientes preguntas sobre geografia:

DOnde estamos? Enseriele a su nirio su direccion. Miren mapas juntos para ver donde viven y
donde queda la escuela. Cuan cerca o lejos vives to de la escuela?

Que es lo que distingue un lugar? Seria la algunas caracteristicas particulares del lugar donde vives.
.C4:5mo es el clima? Que tipo de plantas y animales viven en la region de tu pais?

impacto ha tenido la gente sobre el lugar donde vives? Determina si vives en una ciudad,
una zona suburbana, un pueblo o en el campo. Donde vives, hay muchos animales salvajes?

Donde vives, cuales son los medios de transporte para la gente, las mercancias y la informaciOn?
Enumere todos los lugares de donde vienen los alimentos que comes. Si miraras el globo
terraqueo, corrio lo dividirias para el estudiopor los lugares que aparecen en el mapa, por los
idiomas que se hablan, por los tipos de clima que hay, o por los tipos de plantas y animales que se
encuentran? Piensa en otros lugares de tu pais y del resto del mundo que se parezcan a donde
vives.

.Que significa vivir en una sociedad globalizada? En un grafico, indica varias cosas que ocurren en
otras partes del mundo que to afecten donde vives.

Hacia donde nos dirigimos? Cuando hable con su hijo, mencione en que direccion se dirigen:
"Vamos hacia el norte para visitar a la abuelita," o "La escuela esta hacia el oeste a tres manzanas
de nuestro edificio."
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Aclividades de

geografia
Todo en su lugar
Para los preescolares

1. Cuando usted hable con sus ninos, emplee
palabras como "arriba" o "abajo" para
indicarles donde se encuentran las cosas.

2. Al recoger los juguetes, diga, "Por favor, vuelve
a poner tu murieca en la canasta a la derecha," o
"La rana se guarda en el lado izquierdo del
estante."

3. Cuando se refiera a los objetos, describa su
color, tamario y forma. Estas palabras se usan
tambien en la geografia.

Maqueta de la cuadra
Para los ninos pequenos (del jardin de ninos al tercer grado)

Elabore un mapa de su casa o vecindario en tres
dimensiones urilizando los cartones de la leche,
cajas pequerias, y rollos vacios de papel higienico o
de toalla de papel para representar los edificios. Se
puede hacer de la siguiente manera:

1. Trace en una hoja grande de papel, en una bolsa
de papel cortada y abierta, o en un pedazo de
carton un mapa de la cuadra donde viven.

2. Recorte los cartones de la leche u otras cajas y
coloquelos en la cuadra donde se encuentran los
edificios.

3. Utilice tapas de botella, retazos de tela, papel, o
hilaza para representar otras cosas en su cuadra,
por ejemplo, las cercas, la acera, los arboles, los
automoviles, los camiones y los buzones.
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zQue tiempo hace?
Para los ninos mayores (del cuarto al sexto grados)

1. Ve el pronostico del tiempo en la television o
lee el mapa del tiempo en el diario.

2. Escribe el pronostico meteorologic° de cada dia
por una o mas semanas o guarda los mapas del
mismo.

3. Observa los cambios en el tiempo a lo largo de
las semanas.

4. Compara el tiempo en tu pueblo con el tiempo
en otras partes del pals.

5. tComo afectard el tiempo en una parte del pais
al tiempo en la zona donde vives?

Recursos: Esta informadOn esti basada en la publication Helping
Your Child Learn Geography; Geography for Life: National Geography
Standards, 1994; Outstanding Practices in Geography and History
Education. Para obtener mayor information, sirvase escribir o Hamar
a la National Library of Education, 400 Maryland Avenue SW,
Washington, DC 20202, telefono 1-800-424-1616. Se pueden
obtener otros materiales para familias, escuelas, empresas y grupos
comunitarios llamando a la Alianza para la Participaci6n de la
Familia en la Ensenanza [The Family Involvement Partnership for
Learning] al telefono 1-800USALEARN.

Posibles fuentes de mapas: camaras de comercio locales, los periadicos
locales, la autoridad de transporte local, y las guias telefonicas.
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Alianza para el Aprendizaje

iSeamos

Responsables!

Todos queremos que nuestros hijos sean adultos responsables. Queremos que sientan, piensen, y
actUen con respeto por si mismos y por las demas personas. Para esto, los nirios requieren mucha
ayuda de sus padres. Para ser un ciudadano responsable, se debe aprender a:

mostrar respeto y compasion por el projimo,

practicar la honestidad,

ser valiente y defender lo que uno cree,

cultivar el dominio de si mismo por cortesia a los demas,

mantener la autoestima.

Se pueden hacer en su casa algunas de las siguientes actividades:

Aproveche la oportunidad para inculcar a sus ninos una conducta responsable durante los
acontecimientos cotidianos. Comuniqueles sus valores morales y religiosos.

Muestre compasi6n y preocupacion cuando otros estan sufriendo.

Lea con sus nirios cuentos que imparten lecciones, por ejemplo, la valentia de David frente a
Goliat o el valor de la perseverancia en The Little Engine That Could [La pequeria locomotora que
pudo].

Converse sobre las decisiones complicadas. Enserie a los nirios que las decisiones tomadas por
ellos les afectan tanto a ellos como a otras personas.

Visite a los maestros de sus nirios para hablar de corm se pueden reforzar las mismas lecciones
sobre la buena conducta que se enserian tanto en la casa como en la escuela.

Comuniquese con otros padres y ponganse de acuerdo sobre normas de conducta aceptables para
los juegos de los nitios o las fiestas. TUrnense supervisando estas actividades, para mostrar que
todos los padres estan de acuerdo con las normas de conducta establecidas.

1 Q
-#-3'



batman del
sengido de

responsabilidad
La honestidad es la mejor politica

Para los ninos pequenos

1 Relate a su nino o nina el cuento del nino que
grito ilobo!" Lo hizo tantas veces para llamar la
atencion que cuando el lobo vino en realidad,
nadie le creyo.

2. Pregunte a su nino si alguna vez alguien le
mind& Si contesta que si, preguntele, Ct!:Imo lo
hizo sentir?"

3. Cuando le haga una promesa a su nino, trate de
cumplirla. A usted esto le parecera de poca
importancia, pero significa mucho para el.

IEchemos una mano!

Para los ninos mayores

1. A medida que los ninos crezcan, asigneles cada
vez mas deberes para ayudarle con el quehacer
domestico.

2. Converse con sus hijos sobre estos nuevos
deberes. No les diga que se los asigno como
castigo. Diga1es mas bien que estos nuevos
deberes requieren mayor capacidad y que ellos
ya la tienen.

3. Los nuevos deberes deben representar un
desafio para su hijo y hacerlo sentir satisfecho
por el trabajo bien realizado. Celebre los
trabajos bien hechos, especialmente cuando se
trata de un reto nuevo.

14

iConozcamonos!

Para los ninos de todas las edades

1. De un buen ejemplo. Actue con respeto para
con las demas personas. Siempre aclareles a sus
hijos que el prejuicio esta mal, que todos somos
iguales, y que no importa el color, el sexo o el
origen de las personas.

2. Demuestre que se puede aprender de otras
personas, por ejemplo, de los vecinos y los
parientes, asi como de libros sobre nuestra y
otras civilizaciones.

3. Anime a su hijo a informarse sobre muchos
paises y pueblos distintos, a aprender otro
idioma y a leer historias sobre ninos de
diferentes paises del mundo. Demuestre a su
hijo que usted trata de ver las cosas desde el
punto de vista ajeno.

4. Escuche con cuidado cuando su hijo o hija
quieren contarle cosas que han descubierto
sobre la historia, la geografia, la religion, el arte,
y distintos estilos de vida.

Recursos: Esta information este basada en la publication Helping
Your Child Use Responsible Behavior. Para obtener mayor
information, sirvase escribir o Hamar a la National Library of
Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202,
telefono 1-800-424-1616. Se pueden obtener otros materiales para
farnilias, escuelas, empresas y grupos comunitarios llamando a la
Alianza para la Participation de la Familia en la Ensefianza [The
Family Involvement Partnership for Learning] al telefono
1-800-USA-LEARN.

19



Alianza para el Aprendizaje

Oprouechemos
la Biblio fecal iTEEdn
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La mayoria de las bibliotecas ofrecen una gran variedad de libros y revistas para nirios, y muchos de
estos materiales se encuentran en espariol y otros idiomas. Ademas de contar con materiales impresos,
muchas bibliotecas prestan libros y peliculas infantiles grabados en casete y video, y hay cada vez mas
bibliotecas que facilitan al public() el uso de computadoras. Muchas bibliotecas tambien patrocinan
programas especiales tales como, narracion de cuentos infantiles, ayuda con la tarea escolar, y sesiones
de lectura para los nitios durante las vacaciones de verano. Si su nirio tiene necesidades especiales,
informese sobre los servicios que la biblioteca presta a los ciegos, los sordos y a los nirios atrasados o
superdotados. Muchas bibliotecas cuentan con bibliotecarios capacitados especificamente para
atender a los nirios. Pidales ayuda con toda confianza.

Usted puede hacer algunas de las siguientes actividades para despertar en su nitio el interes por la
biblioteca:

Visite la biblioteca a menudo con los nirios, incluidos los mas pequefios.

Tan pronto como sea posibie, ayude a su nirio a obtener una tarjeta para sacar libros de la
biblioteca.

Saque de la biblioteca cuentos y canciones infantiles grabados en casete, disco compacto (CD),
video, y hasta titeres y juguetes educativos.

Averigiie si la biblioteca cuenta con computadoras, y si las tiene, como sus hijos pueden utilizarlas
para sus estudios o para mejorar sus conocimientos.

Aliente a sus hijos a utilizar la biblioteca para encontrar informacion util para la tarea escolar.

Anime a sus hijos a que pidan a usted y al bibliotecario ayuda para encontrar libros y materiales.

Colabore con el bibliotecario para enseriarles a los nirios mayores a encontrar, por su propia
cuenta, los materiales en la biblioteca.

Ense?ie a los nirios a velar por su propia seguridad en los lugares publicos, especialmente si suelen
visitar la biblioteca solos. Insista en que su nitio cumpla con las reglas de conducta basadas en el
uso del sentido comun.
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Actividades en la
biblioteca

;Afiliese a la biblioteca!

Para los ninos pequenos

1. Obtenga una tarjeta de biblioteca'y saque libros
para que aprenda muchos cuentos, canciones,
rimas y juegos de deditos para ninos y utilicelos
en su casa para estimular y fomentar el
desarrollo de sus ninos.

2. Obtenga una tarjeta de biblioteca para su nirio
tan pronto como sea posible. Algunas
bibliotecas expiden tarjetas a los ninos una vez
que ellos saben escribir su nombre.

3. Aliente a su nirio a sacar libros. Esto tambien
ayuda a inculcarles un sentido de
responsabilidad.

4. Lleve a su nirio a la biblioteca para programas
especiales.

IParticipe activamente!

Para los ninos de escuela primaria

1. Inscriba a su nirio en programas de lectura de la
biblioteca. Los ninos pueden obtener
certificados u otros premios leyendo libros en
programas de lectura especiales de la biblioteca.

2. Visite la biblioteca en la escuela de su nirio para
conocer lo que se ofrece en ella y presentese
personalmente al bibliotecario. Ofrezcase como
voluntario en las ferias del libro que la escuela
organice. De esta manera, usted podth
informarse a fondo sobre la literatura infantil.

3. Matricule a su nirio en cursos de computadoras
en la biblioteca.
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Mesa de information

Para los alumnos mas avan.zados

1. Aliente a su hijo a utilizar la biblioteca para
hacer la tarea escolar. Ayudele a determinar si la
biblioteca cuenta con los recursos necesarios
para una tarea especifica, o si necesita consultar
con otras fuentes de information.

2. Deles a sus hijos ammo y consejos, y llevelos en
el automovil a la biblioteca, si no disponen de
un medio de transporte, pero no sucumba a la
tentacion de adueriarse de su tarea. Deje que
sus hijos se hagan cargo de la investigation y
redaction de los trabajos escritos que se les
asignen.

3. Enterese si se prestan servicios especiales en la
biblioteca a los alumnos para ayudarles con la
tarea, por ejemplo, una linea de telefono
especial o grupos de orientation para los
trabajos escritos al final del semestre.

4. Adquiera para su biblioteca personal libros de
ocasion comprandolos por 0,50¢ o $1,00 en
-yentas o bazares del vecindario.

Recursos: Esta informaciOn esta basada en la publicaciin Helping
Your Child Use the Library. Para obtener mayor information, sirvase
escribir o Hamar a la National Library of Education, 400 Maryland
Avenue SW, Washington, DC 20202, telefono 1-800-424-1616. Se
pueden obtener otros materiales para familias, escuelas, empresas y
grupos comunitarios llamando a la Alianza para la Participation de
la Familia en la Ensefianza [The Family Involvement Partnership for
Learning] al telefono 1-800-USA-LEARN.
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Alianza para el aprendizaje

iEscribamos!

Es importante escribir con naturalidad para poder hacerlo bien. Las ideas son la Puente de
inspiracion para escribir bien. Cuando se escribe, se necesita dejar correr las ideas, como si se
estuviera hablando. La ventaja que tiene la palabra escrita es que siempre existe la posibilidad
de volver a modificarla; es decir, de reformular o reorganizar las ideas, de corregir la
ortografia, de agregar nuevas ideas o eliminar las ideas que no quedan bien. Lo mas
importante es considerar la escritura como un reflejo de sus ideas.

Usted puede hacer los siguientes ejercicios con sus hijos para enseflarles a escribir:

Indique a sus hijos la frecuencia con que usted escribe, por ejemplo, para hacer listas,
para tomar recados, para escribir notas a la escuela o enviar cartas a los amigos.

Escriba a sus hijos: dejeles notas con su almuerzo o en su fiambrera, pinteles una
cartulina para su cumpleanos o envieles una tarjeta postal de su trabajo.

Prepare a sus hijos pequenos para aprender a escribir. Pueden hacer garabatos, dibujar,
crear disenos con letras.

Invente juegos con la escritura y la ortografia: organice concursos de ortografia en su
familia, haga crucigramas o juegue al "Scrabble" con sus hijos.

Expliqueles que las ecuaciones matematicas son una forma de escritura. 2+3=5 es una
frase.

De les ejemplos a sus hijos de por que se escribe. Se escribe para dar instrucciones paso
por paso, para narrar una historia como relato feel a los hechos, para describir que
aspecto tiene algo o alguien, o para tratar de convencer a alguien para que haga algo.
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Ejercicios de

escrifura
Garabatos

Para ninos pequelios

1. Seleccione como temas de escritura para sus hijos,
sus animales favoritos, personajes favoritos de
television o de libros, o personas que sus hijos
conocen y aprecian.

2. Invente un cuento para sus hijos y expliqueles que es
lo que les pasa a los personajes.

3. Hagale preguntas a su hijo sobre el argument() del
cuento para que participe en su creacion; por
ejemplo: EQue le pasa a tal personaje despues de
encontrar la caja magica? 0 ECOmo crees que tal
personaje logra escaparse del oso?

4. Finalmente, pida a su hijo que escriba el cuento en la
forma que pueda, aunque sea con garabatos que
parezcan escritura, con letras y palabras inventadas
por el o con dibujos en vez de palabras,

Periodismo e Investigation

Para escritores mas avanados

1. Pidales a sus hijos que recopilen informacion por
medio de una entrevista con algian familiar o vecino.

2. Seleccione las preguntas para la entrevista junto con
su hijo; por ejemplo: EVivio la persona durante una
epoca emocionante de la historia? ELogra la persona
hacer algo muy importante durante su vida? que
se dedica esta persona?

3. Fijense en las entrevistas que aparecen en las revistas.
Pida a su hijo que se deje guiar por el formato de la
revista para escribir las respuestas de su entrevista.

4. Pida a su hijo que adapte las respuestas de la
entrevista para eliminar la repeticion de ideas, para
sacar muletillas como, 'este' o 'yes', o para organizar
la informacion por tema. Esto es porque cuando se
habla, hay una tendencia a repetirse, a introducir
palabras innecesarias y saltar de un tema a otro.
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Lee lo que escribes

Para escritores de todas edades

1. Leer y escribir son actividades muy ligadas entre sl.
Pida a su hijo que le lea su tarea escolar en voz alta.

2. Expliquele que cuando se lee, debe prestar atenciOn
al estilo de la redaccion y hacerse las siguientes
preguntas:

ESuena como el lenguaje hablado o suena
diferente?

ETiene un ritmo fluido o cortado?

EFaltan o sobran palabras o ideas?

ECOmo podria haber resultado mas interesante
para el lector? ESe podrla haber incorporado
mas descripciones, mas ejemplos, o haber
entrado en mas detalle con explicaciones?

3. Anime a su hijo a leer en voz alta con mas expresion,
acentuando las palabras mas importantes para el.

4. Aliente a los hermanos y a los amigos y vecinos de su
hijo a hacerle preguntas sobre lo que el escribio.

Recursos: La informacion de esta publicacion proviene de
investigaciones y estudios realizados por The National Center for
the Study of Writing and Literacy ['El Centro Nacional para el
Estudio de la Escritura y la AlfabetizaciOnl y de la serie de libros
para padres llarnada Helping Your Child Learn [Como ayudar a sus
hijo a aprender']. Para pedir mayor informacion, por favor p6ngase
en contacto con The National Library of Education [La Biblioteca
National de EducaciOn], 400 Maryland Avenue SW, Washington,
DC 20202, telefono 1-800-424-1616.
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Alianza para el Aprendizaje

iSeamos

Saner!

Grupo de lacteos

Grupo de vegetates

Grasas, aceites y dulces
iNo coma mucho de estos!

Grupo de came

Grupo de frutas

Grupo de harinas

La buena salud es resultado de los buenos habitos y las decisiones prudentes. Para gozar de buena
salud hoy y en el futuro, los jovenes deben aprender a hacer ejercicio, controlar el estres, cuidar de la
higiene, y reducir el riesgo de enfermedades. Deben acostumbrarse a tomar alimentos nutritivos y
dormir lo suficiente y tambien comprender la relaciOn que existe entre la salud mental y la salud fisica.
Ademas, es necesario que los nirios sepan lo que deben hacer en casos de emergencia y en que
situaciones deben decir "no." Si los nirios estan sanos, es mas probable que les vaya bien en la escuela.

Tomando algunas de las siguientes medidas, usted ayuda a sus nifios a estar preparados para aprender:

Solo compre alimentos nutritivos y limite el consumo de bocaclillos dulces y grasosos, sobre todo
entre las comidas principales del dia. De buen ejemplo y coma tambien alimentos sanos.

Obligue a su nirio a tomar un desayuno sano today las marianas,.ya sea en la casa o en la escuela.

Investigue los programas de alimentaciOn en la escuela de su nitio y pidale a la direcciOn que los
mejore, si esto le parece necesario.

Enserie a su nirio a prevenir la propagaciOn de microbios y el contagio de enfermedades
manteniendo la higiene y lavandose las manos antes de corner.

Lleve a su nifio a vacunarse contra enfermedades en la edad indicada. Mantenga un historial de las
inyecciones que su nirio ha recibido.

Anime a su hijo a hacer gimnasia, por ejemplo, correr, caminar, brincar la soga, montar en
bicicleta, andar en patines, bailar, nadar.

Enserie a su hijo a controlar el estres haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente, conversando
sobre sus problemas, y subdividiendo los trabajos en partes pequerias.

Enserie a su nirio o nifia a protegerse diciendo "no," evitando las peleas, o hablandole sobre
situaciones peligrosas.
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Aclividades Sanas

IA lavar los dientes!
Para los niiios de 2 a 5 anos

1. Cuando su nino se lave los dientes, cantele una
candor' graciosa sobre el lavado de dientes, por
ejemplo, esta conocida cancion en ingles:

lAsi nos lavamos los dientes,

Lavamos los dientes,

Lavamos los dientes.

Asi nos lavamos los dientes,

Temprano en la maiiana!

2. Mientras observa a su nino lavarse los dientes,
haga efectos sonoros, tales como zum zum
zum" o vrrum, vrrum, vrrum."

3. Digale a su nino que le ponga a cada uno de los
dientes un nombre, y use estos mismos
nombres para referirse a los dientes de su nino:
"No to olvides de Colmillos, Pinzas y Sierras."

Compartir o no compartir
Para los niiios preescolares al segundo grado

Enserie a su nino que no se comparten ciertas
cosas personales porque estas pueden propagar
microbios y contagiar enfermedades.

1. Diga a su nino o niria que retana fotografias de
un cepillo de dientes, una taza, un peine, un
cepillo de pelo, y una cuchara.

2. Pidale a su nino que tree un poster o cartel
pegando las fotos a una hoja grande de papel o
a una cartulina.

3. Digale a su nino que ponga una cruz o una raya
diagonal/" por cada fotografia con una crayon,
un lapiz o un marcador.

4. Pongale este titulo al poster: Las cosas que no
comparto."

5. Pidale al nino que reima fotografias de cosas no
peligrosas que puede compartir con otras
personas.
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6. Utilice estas fotografias para crear otro poster
con el titulo: Las cosas que puedo compartir."

Piramide de alimentos
Para los niiios de todas las edades

Es importante que los nitios tomen alimentos
sanos. Entre estos alimentos figuran:

1. Grupo de lacteosqueso, mantequilla, helado,
yogur

2. Grupo de vegetalesbroculi, lechuga,
espinacas, zanahoria

3. Grupo de carnecame de puerco, de res o
vaca, frijoles

4. Grupo de frutasmanzanas, naranjas,
mandarinas, melones

5. Grupo de harinaspan, cereal, pasta (fideos,
tallarines o espao,-uetis), arroz

Bocadillos
los preparan los ninos en

edad escolar para todos sus compaiieros de clase

Todos los dias su nino debe tomar alimentos
de los 5 grupos principales: harinas, vegetales,
frutas, lacteos, y came. Este bocadillo contiene
alimentos de los grupos de harinas y frutas:

1. Mezcla en un tazon o una escudilla 4 tazas de
cereal con bajo contenido de az6car (Kix,
Cheerios, Chex), 2 tazas de pretzels, y dos tazas
de pasa de uva.

2. Comelo como merienda, es decir picando entre
comidas principales.

Recursos: Esta information esta basada en la publication Helping
Your Child Be Healthy and Fit yen el ERIC Digest. Para obtener mayor
information, sirvase escribir o llamar a la National Library of
Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202,
telefono 1-800-424-1616. Se pueden obtener otros materiales para
familias, escuelas, empresas y grupos comunitarios llamando a la
Alianza para la Participacion de la Familia en la Enselianza [The
Family Involvement Partnership for Learning] al telefono
1 -800- USA LEARN.
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Alianza para el Aprendizaje

iAprovechemos

la &vision!

La television puede ser un instrumento de enserianza muy efectivo. Es mas, se esta utilizando cada vez
mas en el aula para informar a los estudiantes y estimular el debate. Muchas veces los maestros
asignan a los alumnos la tarea de ver un programa de television educativo. Se puede usar la television
para complementar lo que se esta estudiando en la clase. Como padre o madre de un alumno o
alumna, usted tambien puede utilizar la television para enseriar las ideas y los valores que considera
importantes.

Se pueden hacer en su casa algunas de las siguientes actividades:

Limite el tiempo frente a la television. Recuerde que cuando los nitios ven la television, esto les
quita tiempo para hacer otras cosas, por ejemplo, la tarea de la escuela, los deportes y otras
diversiones con los amigos y familiares.

Controle cuales programas sus nirios yen en la television. Anime a sus nirios a elegir programas
que les hagan pensar, les enserien lecciones, no contengan violencia ni sexo, y que presenten
personajes cuyos valores morales son parecidos a los suyos.

Vea la television junto con sus nirios. Haga les preguntas: tPor que crees que esa persona hizo lo
que hizo? tHabrias to hecho lo mismo?

Sugiera que sus hijos vean programas relacionados con lo que estan estudiando en la escuela.

Tenga libros de consulta cerca de la television para buscar informacion adicional.. Pidale a su nirio
que consulte palabras nuevas en el diccionario. Consulten un atlas para encontrar diferentes
lugares en el mapa.

Durante los comerciales, descansen la vista, repasen lo que se acaba de ver y pronostiquen lo va a
ocurrir despues.

Apague la television si ye cosas que no le parezcan bien. Explique a su nirio por que lo hace: "Esc
programa me asusta. La gente no actii.a asi en la vida real. No me gusta lo que esas personas estan
haciendo, porque ..."
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Aciividades con la
gelevision
De tal palo tal astilla
Para los nitios pequenos (deljardin de niiios al segundo

grado)

Use la television para planificar un proyecto.
Trate de poner en practica algunas de las
siguientes ideas basadas en programas de
television que ensenan geografia.

1. Vean un programa que tiene lugar en otro pais, por
ejemplo, "Shalom Sesame" (Israel), "Madeline"
(Francia), "Orgullo y Prejuicio" (Inglaterra), y
"Carmen Santiago" (el mundo)

2. Encuentre el pais en un mapa.

3. Lea una historia de ese pais.

4. Prepare un plato de comida
de ese pais.

Matematicas por television
Para los alumnos principiantes (primeroy segundo grado)

Use la television para explicar las matematicas.

1. Pregunte a su nifio cOmo se encuentra un canal (los
canales son numerados). COmo se entraria el canal
32 en el control remoto? Aproveche esta
oportunidad para explicar los nUmeros de dos
digitos.

2. Pidale a su Wino que busque nUmeros en la
television, por ejemplo, en los titulos de los
programas o en los comerciales.

3. Inculque a su nino el concepto de la duration del
tiempo comparando la duraciOn de los sucesos
cotidianos con la duraciOn de los programas de
television (media hora, una hora, dos horas)

4. Deles problemas matematicos sencillos basados en
el tiempo. Por ejemplo, si ves una miniserie
completa que dura dos horas cada noche y la dan
tres noches, cuantas horas en total habras estado
viendo la television? Si hay seis comerciales y cada
uno dura 30 segundos, ctiantos minutos de
comerciales habras visto en total?
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Enterate
Para los alumnos mas avan <ados (del tercer al sexto grado)

Explique a sus hijos que la television es solo un
medio para recibir informaciOn y que existen
ademas otros medios para presentarla. Esto
sirve para que vean la television con ojo mas
critico y para que se aficionen tambien a la
lectura.

1. Vean juntos el noticiero en la television.

2. Elijan una noticia y conversen sobre ella.

3. Vean la misma noticia en diferentes canales. Hagan
comentarios sobre la forma en que los diferentes
canales presentan esa noticia.

4. Busque un articulo en la prensa sobre el mismo tema
y comparenlo con la version televisiva. La noticia
en el periodic° es mas larga o mas corta? Por que?

Recursos: Esta information este basada en la publication Strong
Families, Strong Schools, "TV Viewing and Parental Guidance," y la
serie de libros para padres de familia "Helping Your Child". Para
obtener mayor information, sirvase escribir o Hamar a la National
Library of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC
20202, telefono 1-800-424-1616. Se pueden obtener otros
materiales para familias, escuelas, empresas y grupos
comunitarios llamando a la Alianza para la Participation de la
Familia en la Ensefianza [The Family Involvement Partnership for
Learning] al telefono 1-800USALEARN.
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Alianza para el aprendizaje

iPracliquemos
et Ark!
Las artes visuales (el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografia) nos enriquecen la vida y ayudan a los
nirios a expresar sus emociones. Los trabajos de arte ayudan a los nitios preescolares a prepararse para
leer y escribir desarrollando su habilidad visual y motriz. Los trabajos de arte brindan a los nitios
mayores la oportunidad de distraerse, salirse de la rutina de la escuela y utilizar otro estilo de
aprendizaje que explora mas alla de las palabras y los ntarneros.

Us ted puede hacer algunas de las siguientes actividades en su casa:

Mantenga en su casa materiales basicos de arte al alcance de los nirios: papel desechable sobre el
cual se puede dibujar, cajas viejas que se pueden romper y utilizar como `lienzo' de carton con
pinturas espesas o para hacer carteles, o retazos de tela para formar diserios pegandolos a un
respaldo o uniendolos como un edredon de colores. Limite a 2 ó 3-el ntamero de colores en cada
cuadro para conservar materiales y enseriarles a los nirios a mezclar los colores y a usar distintas
intensidades de color (claros y oscuros).

Deje que su nino o nitia se exprese con libertad. Una pintura no necesita parecerse a nada
reconocible.

Pidale a su nitro que le hable sobre el cuadro que pinto y que le describa lo que se supone que es.
Esto sirve para desarrollar su capacidad de hablar.

Anime a su nitro a crear diserios usando formas y colores repetidos. Esto sirve para desarrollar
una comprension de las matematicas.

Pidale a su nitro que practique diferentes tecnicas: dibujar con lineas, formar figuras y disetios con
bloques de colores, usar el contraste de lo claro con lo oscuro.

Ayude a su nitro a comprender la relaciOn entre el arte y otras materias. Cuando lean juntos,
fijense en las ilustraciones y comentenlas.

Saque libros de arte de la biblioteca y observen las obras de arte conocidas. Hable sobre el motivo
del cuadro y como lo pinto el artista, puso pintura espesa con pinceladas marcadas, o use
colores claros con puntitos de pintura?"

Exhiba en su casa los trabajos de arte creados por su nitro o niria.
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Adividades de ark

;Pintemos con los dedos!
Para los ninos pequenos (preescolaresiardin infantil-primer

grado)

1. Utilice pintura comprada para pintar con los dedos o
prepirela en su casa, mezclando en un plato hondo
hojuelas de jabOn con un poco de agua. Bata la
mezda con un tenedor y agregue pintura al temple
en polvo o colorante para alimentos.

2. Extienda papel de periodic° o un plastic° grande en
una mesa o en d piso.

3. Pegue encima, con cinta adhesiva, una hoja grande
de papel.

4. Cubra la ropa del nitro con una camisa vieja o un
delantal.

5. Digale al nitro que pinte en el papel con los dedos.

6. Deje que su nifia o nitro se exprese libremente.
Algunos nifios hacen trazos alargados y otros se
concentran en espacios reducidos.

Hallazgos de arte
Para los artistas principiantes (deljardin de niiios al quinto

grado)

Algunos artistas crean obras de arte usando
objetos viejos, cosas que encuentran en la playa
o hasta en los basureros.

1. Busquen objetos afuera de la casa que se puedan
usar en un colage (cuadro en el cual se pegan objetos
de distintas formas y colores a un papel o una
cartulina). Estos objetos pueden ser palos, ramas y
hojas de irbol, flores prensadas, plumas, bayitas de
arbustos machucadas para usar como pintura,
guijarros, conchas de caracol, pedazos de metal sin
filo cortante.

24

2. Busquen objetos adentro de la casa, por ejemplo,
papelitos, botones, retazos de tela, listones o cintas.

3. Busque una cartulina o carton grueso o madera para
servir de respaldo.

4. Pidale al nitro que arregle los materiales formando
un disefio en el respaldo. Digale que siga moviendo
los objetos hasta que d disefio quede a su gusto.

5. Pidale a su nitro que pegue los objetos al respaldo
con un pegamento fuerte.

lExhibalo!
Para los artistas mar avanzados (del tercer al sexto grado)

1. Haga una lista de precauciones para su familia.
Estas pueden incluir: livate las mans antes de
corner; caminar, no correr; abrOchate siempre el
cinturon de seguridad; usa casco siempre que
montes en bicicleta; quedate sentado en to asiento en
el autob6s de la escuela; aseg6rate de que el agua no
esti demasiado caliente cuando to duches.

2. Disefia un poster que presente una o mis
precauciones.

3. Piensa en como se puede captar la atencion de una
persona. Decide que tipo de letras y que colores se
van a usar, que tipo de imigenes quieres usar
(grificos o ilustraciones), donde vas a colocar las
letras y las imigenes en la pigina.

4. Haz un borrador del poster dibujando bosquejos y
experimentando con la posicion de las letras.
Recorta los dibujos y letras y muevelos en una hoja
de papel para lograr el efecto que deseas.

5. Dibuja, pinta o pega los componentes al respaldo
para crear el poster definitivo.

Recursos: Esta informacion esta basada en la publicacion Helping
Your Child Get Ready for School y Outstanding Practices in the Arts. Para
obtener mayor informacien, sirvase escribir o Hamar a la National
Library of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC
20202, telefono 1-800-424-1616. Se pueden obtener otros materiales
para familias, escuelas, empresas y grupos comunitarios llamando a
la Alianza para la Partidpacien de la Familia en la Ensefianza [The
Family Involvement Partnership for Learning] al telefono
1-800-USA-LEARN.
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Alianza para el Aprendizaje

iPreparimonos
para la Escue ta!

Los nirios deben comenzar a prepararse para triunfar en la
escuela desde muy pequerios. Los nirios que gozan de buena
salud, relaciones afectuosas, orientacion y elogios de los
padres, y muchas oportunidades para aprender, tienen menos
dificultades para superarse en el futuro. Como madre o
padre, usted es la persona mas importante en la vida de su
nirio o niria. Hay muchas actividades sencillas que usted
puede hacer con su nirio o niria durante toda la primera
infancia y la niriez para ayudarles a
crecer, desarrollar y divertirse aprendiendo.

.Usted puede hacer algunas de las siguientes actividades:

Inculque a su nitio el deseo de aprender e it a la escuela.

Lea todos los dias en voz alta a su nirio. Esto le da la oportunidad de aprender el idioma, disfrutar
del sonido de su voz, y estar cerca de usted.

Establezca requisitos rigurosos para sus h_ijos y animeles a estudiar nuevas materias.

Escuche a su nirio. Esta es la mejor forma de averiguar lo que le preocupa, lo que sabe y no sabe,
y corn° piensa o aprende las cosas.

Provea a su nirio de alimentos nutritivos, lugares seguros donde puede jugar, visitas regulares con
el medico, y establezca una Nora fija para acostarse.

Enserie a su nitio a llevarse bien con sus comparieros, a compartir y a turnarse cuando juegue.

De les un buen ejemplo a sus nifios. Imitaran lo que usted hace.

Inculque a su niria la autoestima y expliquele que puede triunfar.

Fije limites en la conducta de su nirio. Esto es una serial de amor la cual su nirio aprecia, aunque
inicialmente proteste.

PRIMARIA

Alabele mucho a su nirio. Felicitele por haberse esforzado.
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Aciividades
de preparaciin
para la escuela

Pequerios Musicos
Para los neks pequenos

1. Cante una canciOn de cuna para arrullar a su bebe.

2. Deje que su bebe haga ruido tamborileando con una
cuchara contra ollas, cacerolas o platos de plastico;
que sacuda una sonaja o maraquita grande o un
recipiente lleno de frijoles, botones u otras cosas que
hagan ruido; y que sople a traves de un rollo vacio de
papel higienico o de toallas de papel.

3. Pidale a su nino que ayude a recitar los versos
infantiles. Los bebes pueden imitar los movimientos
de tnanos, dar palmaditas o tararear los versos junto
con usted.

4. Animele a su nino a moverse hacia un lado y otro y
bailar al ritmo de la musica.

5. Alientele a su nino a cantar. Elija una melodia
sencilla como por ejemplo "Arroz con leche" u otra
canciOn infantil en el idioma que se habla en su casa.

A garabatear, recortar y pegar
Para los nigos que empiezan en la escuela

1. Tales actividades como garabatear, recortar papeles y
pegarlos con engrudo (goma de pegar a base de
harina) son Utiles para desarrollar la habilidad motriz,
lo cual tambien ayuda a los nirios a aprender a
escribir.

2. Hagamos garabatos: Dele a su nino diferentes tipos
de papel y materiales para escribir con los cuales
puede hacer garabatos. Proveale de crayones,
marcadores, o tiza lavables.

3. Recortemos y peguemos: Ayude a su nino a
aprender a usar tijeras no puntiagudas. Haga
ejercicios con su nino recortando diferentes formas
de un papel o recortando fotografias de las revistas y
los periOdicos. A un papel, pegue con engrudo o
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cola estas y otras cosas tales como, retazos de tela,
hilaza, cordon o bolitas de algodOn. Se puede
preparar el engrudo con harina y agua o usando
daros de huevo.

;A llevarnos bien!
Para los nifios de todas las edades

1. Exprese a sus nirios que usted se alegra de ser su
madre o padre. Presteles atenciOn personal e
infUndales animos. Hagan juntos actividades
divertidas.

2. De un buen ejemplo. Diga "par favor" y "gracias".
Pidale a su nina que le ayude a hacer galletas para dar
la bienvenida a una vecina recien llegada.

3. Cuando se presenten conflictos con los hermanos o
los comparieros de clase, ayUdele a su nino o nina a
resolverlos. Enserieles que es malo pelearse un
grupo contra un nino solo.

4. Demuestre el amor que tiene por sus nirios
abrazandolos, besindolos, poniendo la mano en su
hombro o dandcies una palmadita en la espalda.

5. Enseriele a .,u nino o nina a dejar que sus hermanos
y hermanas participen tambien cuando juegue con
los comparieros del vecindario.

6. Enseriele a su hijo a cuidar a sus hermanos,
hermanas y otros familiares.

Recursos: Esta information este basada en la publication Helping
Your Child Get Ready for School y en la serie de libros para padres de
familia Yes You Can Help Your Child Succeed in Elementary School,
Minnetonka Public Schools [Escuelas Publicas de Minnetonka],
Excelsior, Minnesota. Para obtener mayor information, sirvase
escribir o Hamar a la National Library of Education, 400 Maryland
Avenue SW, Washington, DC 20202, telefono 1-800-424-1616. Se
pueden obtener otros materiales para familias escuelas, empresas y
grupos comunitarios llamando a la Alianza para la Participation de
la Familia en la Ensezianza [The Family Involvement Partnership for
Learning] al telefono 1-800-USA-LEARN.
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Alianza para el Aprendizaje

itteguemos a la
Escuela Sanos y Salvos!
Todo el mundo sabe que los estudios de los nirios son importantes. Pero, tambien es importante que
los nirios lleguen a la escuela. Algunos nirios tienen la suerte de vivir cerca de la escuela, mientras que
otros deben recorrer largas distancias a pie, o tomar el autobtas o el transporte pUblico para llegar a la
escuela. tComo puede usted velar por la seguridad de su nitio o niria en el camino a la escuela?

Usted puede tomar algunas de las siguientes medidas:

Si su niflo toma un autobtas o el metro, digale que se quede quieto y callado en su asiento. Los
niflos deben seguir las instrucciones del conductor.

Si su niflo toma el autobtis public° o el de la escuela, nunca debe jugar cerca de la orilla de la calle
cuando lo esta esperando. En el metro, los nitios deben mantenerse apartados de la orilla de las
vias.

Si sus nirios van a la escuela caminando, asegUrese de que caminen con otros comparieros de clase.
Deben caminar por la acera de las calles principales y no deben tratar de acortar el camino por el
bosque o solares baldios.

Enseriele a su nitio a cruzar la calle. Recuerdele que obedezca las instrucciones del guardia de
transit° o de la patrulla estudiantil de seguridad.

Comoquiera que sus nitios vayan a la escuela, enserieles que en ning-Un caso deben hablar con
personas desconocidas.

De le un silbato o pito a su niflo para que lo toque si se halla en peligro. Un silbido puede atraer la
atencion de alguien e impedir que se cometa una fechoria.

No se olvide de abrocharle el cinturon de seguridad a su nitio cuando lo lleve manejando a la
escuela, aunque esta se el .-uentre muy cerca de su casa. Recuerde que la mayoria de los accidentes
ocurren dentro de 10 millas de la casa.

Si su hijo va a la escuela en bicicleta, exijale que use casco. Los ciclistas tambien deben vestir ropa
de colores llamativos y claros, y cuando empieza a anochecer, deben usar reflectores.

Si su hijo tiene miedo de ciertos comparieros o personas que suele encontrar en el camino a la
escuela, apadele a determinar otro camino a la escuela o hable con el director de la escuela acerca
de lo mismo.
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Medidas de

Seguridad

ICrucernos la calle!

Para los ninos _pequenos

Ayude a su Milo a aprender a cruzar la calle.
Enseriele a:

1. cruzar en la esquina;

2. mirar hacia la izquierda y hacia la derecha y
luego, hacia la izquierda de nuevo, antes de
cruzar;

3. prestar mucha atencion a los automoviles que
doblan la esquina;

4. no salirse del paso de los peatones;

5. cruzar solo cuando esti, en verde la luz del
sernaforo de enfrente o cuando esti, iluminada
la serial que dice `pasar;'

6. Obedecer siempre las ins trucciones del guardia
de transit° o de la patrulla estudiantil de
seguridad.

I,Que harias en
tal situation?

Para los nifios mayores

Aunque le sea dificil, trate de hablar abiertamente
con sus ninos sobre los diferentes metodos que
emplean los abusadores para engariar a los nirios.
Tal vez sea conveniente representar las siguientes
situaciones con su nirio como si estuvieran
ocurriendo de verdad.

Que hates si

1. alguien te pide direcciones y quiere que te subas
a su vehiculo?
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2. alguien te pide ayuda para buscar un perro
perdido y te lleva a un lugar aislado?

3. alguien quiere tomarte una fotografia para una
propaganda de television y te invita a entrar en
su casa o apartamento?

iMantengase en contacto!

Para los adultos

1. Siempre avise a la escuela si su nirio va a faltar.
Procure que la administration de la escuela
cuente con la information necesaria para
comunicarse con usted si su nirio o niria no se
presenta a la clase. Si es rapida la Linea de
comunicacion entre la escuela y la madre o el
padre, se puede ganar mucho tiempo en la
busqueda de un nirio desaparecido.

2. Explique a su nirio comp puede comunicarse
inmediatamente con usted. Dee el telefono de
su trabajo. Expliquele que debe dejar un recado
detallado si se presenta una situation de
emergencia. Enserie a su nirio a llamar por
cobrar (cobro revertido), es decir, collect.
Enseriele como llamar al 911 y en que
situaciones se debe llamar a ese telefono.

3. Pongase de acuerdo con otros padres que
pueden recoger a su nirio en casos de
emergencia o si usted no puede llegar a tiempo.

Recursos: Esta information esti basada en la publication How to
keep your child in one piece, Departamento de Transporte de los
Estados Unidos, y Helping Your Child to Be Healthy and Fit. Para
obtener mayor information, sirvase escribir o llamar a la National
Library of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, DC
20202, telefono 1-800-424-1616. Se pueden obtener otros
materiales para familias, escuelas, empresas y grupos comunitarios
llamando a la Alianza para la Participation de la Familia en la
Ensefianza [The Family Involvement Partnership for Learning] al
telefono 1-800USALEARN.
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Alianza para el Aprendizaje

iflagamos la
larea Esco tar!

La tarea escolar ayuda a los alumnos a aprender y, a los padres, a
participar en la enserianza de sus hijos. Cuando los padres
demuestran interes en la tarea de su hijo o hija, les enserian una
leccion importante, puede ser divertido aprender y vale la pena
esforzarse por hacerlo.

En terminos generales, los nirios que hacen mayor cantidad de
tarea obtienen mejores resultados en la escuela que los nirios que
hacen menor cantidad. Ademas, a medida que los nirios van
avanzando en los grados, la tarea adquiere aun mas importancia
para destacarse en la escuela.

Los maestros asignan la tarea por muchas razones. La tarea
puede ayudar a los alumnos a:

practicar lo que aprendieron en la escuela;

prepararse para la clase al dia siguiente;

aprovechar recursos tales como, la biblioteca y las
enciclopedias;

aprender lo que, por falta de tiempo, no se puede aprender durante las horas de clase.

La tarea tambien sirve para cultivar en los nirios buenos habitos y actitudes. Les enseria a trabajar por su propia
cuenta y les inculca disciplina y un sentido de responsabilidad.
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Usted puede tomar las siguientes cuatro medidas
para ayudar a su hijo o hija con la tarea escolar:

1. Demuestre que considera importantes la
ensetianza y la tarea. Sus hijos se sentiran mas
motivados para hacer la tarea, si saben que sus
padres se interesan por ella.

Establezca una hora fija para hacer la tarea
todos los dias. Esta hora debe ajustarse al
horario de actividades particulares de su hijo y
su familia.

Designe en su casa un espacio tranquilo con
bastante luz donde su hijo pueda hacer la tarea.
Basta, por ejemplo, un escritorio. Pero la mesa
de la cocina o un rincon de la sala tambien
sirven perfectamente.

Ayude a sus hijos a concentrarse durante la
hora de la tarea. No permita que el televisor
este prendido y prohiba las llamadas
telefonicas no relacionadas con la tarea. Si su
casa es demasiado pequeria o si hay mucho
ruido, pidales a los demas miembros de la
familia que realicen actividades silenciosas
durante la hora de la tarea. Puede ser necesario
sacar a los nirios pequerios al patio o al jardin o
llevarlos a otro cuarto para que jueguen y no
molesten.

Re Una hojas de papel, libros, lapices, y otros
materiales que su hijo pueda necesitar para
hacer la tarea. Si usted necesita ayuda para
obtener estos materiales, consulte con el
maestro, el consejero u orientador, o el
director de la escuela.

Lea y escriba para dar buen ejemplo a sus
hijos. Los nirios aprenden que es lo que se
considera importante en la vida observando a
sus padres. Fomente la participation de sus
hijos en actividades educativas, por ejemplo,
paseos por el vecindario o excursiones at
zoologico. Alienteles tambien a realizar
deberes que inculquen un sentido de
responsabilidad.
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Lea le a su nirio pequerio. Esta actividad
estimula interes por la lectura y el idioma y
sienta las bases para que su nino se aficione a
la lectura en el futuro.

Lleve a su hijo a la biblioteca y animele a sacar
los materiales necesarios para cumplir con la
tarea. Converse con el sobre la escuela y
actividades educativas. Asista a las reuniones
de padres y maestros y a los eventos
deportivos en la escuela.

2. Supervise la tarea de su hijo. El grado de
supervision necesario para cada uno de sus hijos
depende de su edad, su capacidad de trabajar por
su propia cuenta, y lo bien o mal que le va en la
escuela.

Pregiintele at maestro que espera de usted en
cuanto a la tarea de su hijo. Al inicio del curso
escolar, averigrie que tipo de tarea se asigna y
de que manera quiere el maestro que usted
participe en la misma. Algunos maestros solo
quieren que usted se encargue de que su hijo
termine de hacer la tarea. Otros maestros, en
cambio, quieren que usted revise la tarea de su
hijo para serialarle errores.

Verifique que su hijo empiece a hacer la tarea
con suficiente tiempo para terminarla y que la
termine de hacer a tiempo. Si usted no se
encuentra en la casa cuando su hijo termine de
hacer la tarea, revisesela mas tarde.

Controle el tiempo que su hijo dedique a ver
television y a hacer otras actividades. En la
mayoria de las familias, se logra terminar la
mayor cantidad de tareas cuando se limita el
tiempo frente a la television. Procure que las
actividades extracurriculares como por
ejemplo, los ensayos del coro o los
entrenamientos de baloncesto, no le quiten
demasiado tiempo a su hijo. Si su hijo no esta
cumpliendo con la tarea, tal vez sea necesario
que deje alguna actividad extracurricular.



3. Ofrezca orientaciOn. Siga esta regla general:
iNo haga la tarea de su hijo! La tarea no le fue
asignada a usted sino a su hijo. A continuacion le
damos algunos consejos para orientar a su hijo en
la tarea escolar:

Descubra de que manera aprende mejor su
hijo o hija. Si usted sabe alai es el estilo de
aprendizaje que le conviene, sera mas facil
ayudarle con la tarea. Por ejemplo, si su hijo
aprende mejor viendo las cosas, puede ser util
dibujarle un cuadrito o un grafico para
ayudarle a entender mejor algunas tareas. Pero
si su hijo aprende mejor tocando las cosas, una
manzana partida en cuatro partes puede servir
para enseilarle las fracciones. Si usted no se ha
dado cuenta del estilo de aprendizaje mas
apropiado para su hijo o hija, trate de
determinarlo por medio de la observacion.
Consulte con la maestra si todavia tiene dudas
al respecto.

Inculque en su hijo buenos habitos de estudio.
Procure que su hijo organice el tiempo de tal
manera que pueda terminar la tarea
oportunamente y que elabore sus propios
examenes para practicar antes del dia del
verdadero examen. Cuando se le asigne un
trabajo de investigacion, alientele a utilizar la
biblioteca.

Comente la tarea con su hijo y hagale
preguntas sobre la misma. Estas
conversaciones pueden ayudarle a enfocarse
en una tarea y subdividirla por unidades cortas
y asequibles. Por ejemplo, pregiintele a su hijo
si entiende la tarea, si requiere ayuda, y si la
respuesta tiene sentido para el.

Alabe a su hijo o hija. A todo el mundo le
gustan los elogios. Tambien conviene hacerle
a su hijo criticas constructivas cuando no ha
hecho su mejor esfuerzo. Estas sirven para que
pueda superarse.

4. Hable con alguien en la escuela si se
presentan dificultades con la tarea. Si la tarea
presenta dificultades, todos los interesados, es
decir, la escuela, el maestro, los padres y el alumno
necesitan trabajar juntos para resolverlas.

Llame al maestro por telefono o reanase con
el. Pongase en contacto con el maestro, por
ejemplo, si su hijo se niega a hacer la tarea, si
su hijo no entiende las instrucciones, o si usted
no logra que su hijo se organice para cumplir
la tarea.

Confie en que el maestro y la escuela tienen la
voluntad de ayudarles a usted y a su hijo.
Coopere con el maestro para remediar la
dificultad con la tarea. Cada dificultad requiere
su propia solucion, por ejemplo:

cuenta trabajo a su hijo terminar la tarea
a tiempo? Tal vez tenga malos habitos de
estudio y necesite que us ted le ayude a
organizarse.

t Es demasiado dificil la tarea? Quizas su
hija se haya retrasado y requiera atencion
especial de un maestro particular o un tutor.

dSe aburre su hijo con la tarea?
Posiblemente la tarea le sea demasiado facil
y su hijo requiera tarea adicional para
estimularse. 0 tal vez el se interesaria mas
en la tarea, si se presentara la misma materia
de diferente manera. No olvide que a su
hijo no le van a interesar todas las tareas
que se le asignen. No obstante, la mayoria
de los maestros quieren asignar tareas que
los alumnos disfruten y puedan cumplir e
invitan a los padres a hacer comentarios o
recomendaciones.

Consulte con el maestro y su hijo para
determinar si el programa esta produciendo el
efecto deseado.
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Lista de Control para Ayudarle a su Hijo o Hija con
la Tarea de la Escuela

Proporcione a su hijo:

Un lugar tranquilo con bastante luz para estudiar en la casa.

Un hora fija para hacer la tarea todos los dias.

escolares basicos, tales como, hojas de papel, lapices,
lapiceros, marcadores y una regla.

Preguntas que usted debe hacerle a su hijo:

tarea to asignaron hoy?

clara la tarea? (Si no lo esta, sugierale a su hijo que llame al telefono especial de la escuela para
pedir ayuda con la tarea o que se comunique con un compariero de clase.)

Cuando debe estar terminada la tarea?

dNecesitas recursos especiales? (por ejemplo, it a la biblioteca o tener acceso a una computadora)

Necesitas (idles especiales (por ejemplo, papel de grafico o cartulina)?

Ya comenzaste la tarea de hoy? ELa terminaste?

Es una tarea larga? (Es decir, un trabajo de investigacion o un proyecto de ciencias)

Si la tarea es un proyecto importante, dno seria conveniente que anotaras primero todas las etapas
necesarias o fijaras un plazo para cada una de esas etapas?

Te seria tadl hacer un examen para practicar?

Otras maneras en las que usted puede ayudar a su hijo:

Revise la tarea de su hijo, jpero no se la haga!

Reimase con el maestro al inicio del curso escolar e informese sobre las reglas relativas a las tareas. De
ser necesario, lleve un interprete o solicite a la administracion de la escuela que le proporcione uno.

Cuando el maestro le devuelva la tarea a su hijo con comentarios escritos, hable con el sobre los mismos.

Observe en que forma aprende mejor su niiio y trate de entender en que forma trabaja mejor (por
ejemplo, utilizando medios auxiliares visuales o leyendo en voz alta).

Si la tarea presenta una dificultad que usted no pueda resolver sin ayuda, pongase en contacto con el
maestro.

Felicite a su hijo o hija cuando hagan bien la tarea.
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Recursos: Esta information esti basada en la publicacion C6mo
ayudar a su hijo con la tarea escolar, una de varias publicacion es para
padres de alumnos, producidas por el Departamento de
Educaci6n de los Estados Unidos. Para mayor information sobre
otros folletos disponibles y sobre como se pueden obtener, escriba
a Consumer Information Catalog, Pueblo, Colorado 81009 y
solicite un ejemplar gratuito de Consumer Information Catalog.
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