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Las tres C del trabaio en equipo
Tres niiios cn cclacl cle prccscolzrr haccn

juntos un mural cn lir clasc clc artc. Va-
rios estucliantcs clcl quinto grirckr lccn cn
run grupo clc lcctura. Tcnga la cclacl quc
tcnga, scr capaz clc cornunicnr, colabo-
rar y conlpromctcrsc cs lmportantc
cltanclo su hija trabaja con otros cont-
pancros. 

'l-cnga 
cn cucnta cstas lor-

rnas  t le  p r lc t i car  c r )  ( f l sa .

Fomunicaci6n
U L,r. nricrnhrr lr  dc trn grrrP,t r , '

comunic:ln mcjor cuanclo hablan cle
uno cn uno. Quc su l'riia crcc un "b:rs-

t(in para hablar" cubricndo una rcgla con
papcl dc aluminio o clccorando un lubo clc
un rollo cle toallas cle papcl. Dnrantc unir
convcrsaci(rn larliliar pascnse eI birston: s(rlo
pucdc hablar l:r pcrsona quc lo tcnga. I:sto
le rccorclard a su llj:r quc clcbe aguarclirr str
turno y cscuchar lo qr-rc diccn los clcrnas.

l el66sraci6n
Y Enscne a su hija cluc cuanckr las pcr-
sonas combinan sus iclcas a mcnuclo sc lcs
( )cur r ( 'n  ( ) l ra \  n t t ( ' v l . t s  ( )  n ) ( ' i ( ) r ( ' \ .  I rn t rg in t .n
quc son ur-r equilro cle mercaclotecnia p:rra
un restaurantc cncirrgado clc clisenar una
pizza o una hamburguesa. Mircn primero
mcnt rs  cn  b t r rca  dc  vdr ia r ' i r )ncr  in tc rcsan-

tes (pizza barbacoa, hamburguesa con
huevo frito) y creen algo diferente (pizza

con queso azul, hamburguesa Cisar). A

Si estan al tanto de lo que su hijo hace en la cs,
cuela pueden apoyar sus logros y eliminar los pro-
blemas deraiz. Pongan a prueba estas estrategias.

o Revisen los trabajos. Miren cada tarea calificada
que su hijo trae a casa. Es una lbrma ftcil de ver lo que
estei haciendo bien y en qu€ necesita esforzarse mas.

o Usen herramientas electr5nicas. Si su cs-
cuela pone las notas en la red, consfltenlas con regularidad

o Comuniquense con la maestra. Ponganse en contacto con ella si su hijo dice
que una materia es dificil o sl saca notas bajas. Podria preguntarle de que manera pue-
den ar.-udarle.?

continuacir in trabajcn jr-rntos y cocincn cle
t t ' t t l t  t ' l  r r u t ' v o  p l a l o  r l c l  r n c r r u .

1|l ompromiso
U Cr tan t l , r  l t t r  tn ic tnhros  t le  I  g rup , r  n , r
csttn clc acucrdo sobre un tcnla para su
prcscntacitin o sobre cpricn hard quc, cs
importante l legar a un comprolniso. I lso
signi l ica clccir lo quc uno prcl icre y qui
alternativas sc csta dispucsto a accptar. Su
hija pucclc practicirr csto cn casa cuanckr
sr-r lnmil ia tomc Llna clccisir in. Por e' jernplo,

l l t t t ' t l t '  t l t re  t r t t  hc rmat t , r  t ; t r i t ' r i r . j r rg r r r  ton
cl trineo micntras qlle otro prclicrc patinar
sobrc hielo. Podrian dccicl ir  quc.lugari in
primcro con cl trineo, pero el que prcfiere
patinar sobre hielo puede elegir la col ina
por la que se desl izardn con cl tr ineo.V

Prop(rng:r lc ar su hi jo cstc ano cluc haga

pnrpcisitos qttc lc t'notivcn it cslorzarsc

zrl  maximo cn la escncla. Por cjcmplo,

Pddna c l tg i r  tu r l t  matc r ia  P l t r r t  tn t ' i t r r : t r

en cl la o uua scric clc l ibros cluc lccr.
Arrirnclo a quc haga ur-r clibujo cle si
rnismo alcanzanclo su ob.jctivo y a qLlc

kr comparta coll su macstro.

Historia interactiva
Cuanckr sr-r hiia salga dc pnseo por la ciu-
clad, quc sc llcvc papcl blanco y un cra-
y(rn sin sr.t cnvoltura. l)ucdc cokrcar cl
papcl sobrc las inscripcioncs clc sciialcs
histuricas o cle placas y fmtar ligcramcntc
con el lado del craytin. Dc regrcso a casa
sr-rgicralc cluc cscriba un pic pnra cacla
calco cluc cuentc una "historia local".

Falta por enfermedad
Si su hi jo sc ponc enlcrrno, noti l iquc a
la cscucla cuanto antcs clc su ansencia.
Luego siga las r-rormas cle la cscuela
sobrc cl t iempo que tienc que estar
librc cle sintomas antcs cle regresar il
clase. Nrtla: Puecle pcdirle a un henna-
no o a Lln arnigo clue lc traigan la tarea
a casa. Y cuanclo vuclva a clasc puedc
hablzrr con su macstro sobre como po-
ncrsc al dia.

Vale la pena citar
"Cacla vcz que arrancas una hoja clel
calendario prcsentas un lugar nuevo
para ideas nuevas y progresoll.
Charles Kettering

P: 2Puedes dar e1 nombre cle tres dias
consecutivos sin decir domingo, mi1rco-
les o vierzes?

R: lSil Ayer, hoy y
maRana.
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Los "misterios" del
comportamiento

lLes resulta incomprensible a veces el comportamicn-

to de su hi jo? Hc aqui soluciones a algunos csccnarios

{iecuentes a los quc sc enlicntan los padrcs.

Mi hi jo se porta bien en la escuela pero no

en casa. Su hi io probablcrncntc sc sicntc m:is cirmoclo

cn casa 1'baja la guarcl i :r  cn:rnclo cst i i  con r lstccl.  Esto es

normal. R.ecuirclclc las consccuencias clc portarsc mal cn

casa y sca col-rsccl lcntc cuanclo sea malcrizrckr (1Y al igrcsc

clc quc sc l)orte bicn cn la cscuclal)

Despuris de la escuela mi hijo no quiere hablar de
su dia o empezar los deberes. Puede que :r su hijo lc

Experimentos con
irboles de hoja perenne

Pucclc c1r.rc su hija sc prcgunte por cpre
algunos zrrbolcs cstan sicmprc vcrclcs a kr
largo clcl arno (rirbolc.s k hoja percntc) y
otros picrclcr-r sus ho.jas (cirbolcs dc hojtt
cutlucct). Con cst:r activiclacl podr:i
avcriguarlo.

Quc su hija rc-
cortr clos "hojas"
dc cartulin:r
vcrdc y nrcic un
poco cle agua
sobrc cllas. Ticnc

cueste apagar la "funcion
escuela". Procure darle
primero un respiro: agra-
dct  cra rc la jarst ' .  l t r  n t i : tno
quc algunos adultos haccn
dt'spucs dcl truha.jo Strgic-
rale c1,rc mericncle y quc
haga ejcrcicio, por cjcrnplo
pr-rcclc montilr cn bici o s:rl-

tar a lar cucrcla.

Mi hijo s6lo obedece
cuando levanto la voz.

Si su hilo sabc c1-rc ticnc quc
haccr lo quc Llstccl lc rnancla srikr cuanclo ustccl gri ta, probable-
nlcrl tc 11o cscuchari i  hasta qr-tc ustccl lcvantc la voz. Digalc quc
le prcguntard con gcnti lcza una \rcz y ( luc, a continuaci(rn, hlrbri i

consccttcncias si no cscucha.?

Las trampas del corrector
ortogr6fico
Pz Mi hija dicc tlut' Itr ortografia no impottd por-

qLrc tcntmos (()n1'(.1()11'-s orlotr.r i f  icos.y r luloaor rcclolc.s.

2C6mo puttht convt'trt'crla dt' qut' stiltt'r orlogrct/ra sigrrt siuulo imporluilc?

R: El corrcclor ortogri i l ico y cl autocorrector son hcrranricntas Lrt i les, Pcro no son inlal i-
blcs y no sicrnprc cst i in cl isponiblcs.

Cuanclo su hi ja cscribir un trabajo para clasc, siCntcsc con cl la mirntras us:r e I  corrcc-
tor ortogri i I ico. Busclt ten cjenrplos clc ernrres causaclos por confiar cicgamcn{c cn la com,
putadora. En inglds csto ocl lrrc lrccucntcmcnte con homofirnos ( i t i  y i t .s,.you'n'y,your),
por t jemplo. Neccsitnra conocer l :r  r l i Icrcncia pi lra usnr ln palabra c()rrccta.

Ayuclcla tambian a quc 1'rictrsc cn situitcionc' cn las (plc no tcnclra corrcctor ortogrdfi-
co o autocorrcctor, por cjcmplo cuanckr ser exantine o cuanclo use softwarc cs1-lccial qr-rc
no incluva csas fur-tcioncs. Y si no pncdc cscribir corrcctanrente una palabra quizi i  no la
recronozca cuzrndo la lea, lo cual ptrcclc cl i f icultarle la comprensir in dc la lcctnra.

Finalmentc, indiqr.rclc quc si se cstucl ia las palabras de su l ista, piensa con atcnci(rn
crimo sc cscribcn las palabras v repasa v corrige sll trabilo, lclcscubrir:i quc cl mcjor co-
rrector ortogr:if ico cs su propia cirbcza!?

quc cnvolvcr una con papcl enccrado 1'
colocar an.rbas hojas al sol clos horas por lc'r
menos. iQui sr-rccdc? (La hoja clcscubicrta
sc scca, pero la protegid:r sigue humecla.)

Ltt cit'ntiu: Un iirbol dc hoja cacluca
picrde agr-ra por los diminutos poros de
sr-rs hojas, clc modo que sc clesprendc de
las hcrjas para conservar agua clurantc el
rn: r l  l icmpo.  Pt ' ro las hojas pcre nr tcs t icncn
una culicula, cl cubierta, cerosa, algo asi
como el papel encerado que protegio la
hoja cle papel dc su hijo. Ese revestimiento
evita que el agua se evapore asi que las
hojas pueden permanecer en el drbol du-
rante cl invierno.?

Estrategias utiles para ADHD
Mi hiio Ryan que

esta en el cuarto
grado tiene ADHD y con frecuencia pierde
libros y papeles y se olvida de entregar sus
tareas o de traer a casa los formularios que
yo tengo que {irmar.

Habl€ con otra madre del PTA cuvo hiio
mayor tiene ADHD. Me dijo que su
hijo pone notitas por todas partes
como recordatorio de lo que
tiene que hacer: en su
mesa de trabajo y en sus
archivadores y junto a la
puerta de casa. Tambi€n
consigue mejores resultados

en el colegio si duerme unas I I horas,
unas clos horas mas de lo que necesitan
sus hermanos.

Le compre a Ryan blocs de papelitos ad-
hesivos de colores y el se invento un sistema
para codificar sus recordatorios. Estamos
tambien anticipando la hora de acostarse

unos cuantos minlrtos cada noche
hasta que percibamos un cambio. Se

que Ryan va a seguir olvidando
cosas de vez en cuando,
pero es util saber que
existen estrategias con
las que podemos
experimentar.?

Proporcionar r los padrcs ideas prdcticas cplc
promucvan el dxito escolar. la participacirin clc los

paclres I un mcjor entendimiento cntre padrcs e hijos.
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