
Consejos diarios para familias 

Monday, May 3, 2021 
 
Fortalezca las habilidades con tiempo al aire libre 

 
Estar en la naturaleza mejora la capacidad de observación y desarrolla la creatividad de los niños. 
Vaya afuera con su hijo y dele tiempo para que contemple la naturaleza con tranquilidad. Luego 
hágale algunas preguntas. "¿Puedes sentir en qué dirección sopla el viento?" "¿Qué está haciendo 
la hormiga?" Para estimular la creatividad, anímelo a escribir poemas, canciones e historias sobre lo 
que ve y hace. 
 

 
Tuesday, May 4, 2021 
 
Soluciones para aumentar la motivación sin dar la lata 

 
Cuando se trata de motivar a los niños a aprender, dar la lata no suele funcionar. Para aumentar el 
deseo de su hijo por aprender, aprenda usted mismo. Muestre curiosidad y aborde proyectos 
nuevos. Luego muéstrele a su hijo lo que ha aprendido. Además, muestre interés en lo que él está 
aprendiendo. Y lo más importante, exprese confianza en la capacidad de su hijo de aprender, y 
ayúdelo a ver que todo problema tiene solución. 
 
 

Wednesday, May 5, 2021 
 
Ayude a su hijo a considerar la posibilidad de un gran futuro 

 
¿Acaso su hijo cree que el éxito es algo que simplemente les ocurre a los demás? Una manera de 
cambiar esta actitud es hablar sobre todas las cosas buenas que podrían sucederle a él. Sea 
creativo. Dígale que usted cree que él tendrá un futuro prometedor. De este modo, es probable que 
él también comience a pensar en posibilidades positivas. Y este es un paso importante hacia el 
éxito. 
 
 

Thursday, May 6, 2021 
 
No deje la seguridad en la bicicleta al azar 

 
Los niños necesitan mantenerse saludables y en forma para aprender. Pero también es importante 
que se ejerciten de manera segura. Cada año, miles de niños se lastiman al caerse de sus 
bicicletas. Muchas de estas lesiones podrían evitarse. Enséñele a su hijo las reglas de seguridad 
para montar en bicicleta y supervíselo cuando haga esta actividad. Asegúrese de que siempre use 
un casco adecuado. Los niños menores a los 9 años no deberían montar en bicicleta por la calle. 
 
 

Friday, May 7, 2021 
 
Pregunte sobre el progreso, los problemas y la preparación para el futuro 

 
A medida que se acerca el fin de este año escolar extraordinario, usted podría preguntarse sobre la 



preparación de su hijo para el próximo año. Considere programar una reunión con el maestro. 
Podría preguntarle si su hijo ha hecho el progreso esperado, y cuáles son sus fortalezas y 
debilidades. Pregúntele cómo pueden trabajar juntos para superar cualquier obstáculo, y qué puede 
hacer durante el verano para preparar a su hijo para el próximo año escolar. 
 

 
Saturday, May 8, 2021 
 
Hable con su hijo sobre cumplir las promesas 
 

 
Los estudiantes responsables son personas confiables para sus padres, maestros y compañeros de 
clase. Pero las promesas son más fáciles de hacer que de cumplir. Hable con su hijo de la 
importancia de ser una persona confiable. Pídale que piense en lo que sucede cuando las personas 
no hacen lo que dijeron que harían: ¡las plantas que no se riegan se marchitan, la basura que no se 
saca apesta y los animales que no se alimentan pasan hambre! 
 
 

Sunday, May 9, 2021 
 
…Y este pequeño libro es adecuado 
 
¿Qué hace que un libro sea "adecuado" para su hijo? Debería estar bien escrito y diseñado. Y lo 
más importante, debe ser atractivo para su hijo. Cuando escoja libros, busque personajes bien 
desarrollados y tramas sólidas sobre temas interesantes. Si bien su hijo debe saber la mayoría de 
las palabras del texto, está bien que escoja uno que sea para un nivel un poquito más avanzado. 
Usted puede leérselo en voz alta ahora primero, y luego él puede leerlo por sí mismo. 
 
 

 


