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¿Dónde está el mejor lugar 
para que su hijo muestre respeto? 
¡Por todas partes! Comparta con 
él estas ideas para fomentar el res-
peto allá donde se encuentre. 

Escuela
Hablen de las maneras en las 

que los niños son respetuosos—
o irrespetuosos—en sus clases 
o en las actividades extraescolares. 
Podría comparar a un compañero 
que esperó su turno con paciencia 
durante una discusión en grupo con 
el que no dejó de interrumpirlos a todos. 
Pregúntele a continuación en qué ocasio-
nes le cuesta trabajo a él mostrar respeto. 
Por ejemplo, quizá piense que un maestro 
no le califica los trabajos con justicia. Ex-
plíquele que no obstante tiene que hablarle 
con respeto y que es probable que el maes-
tro le escuche si lo hace así.

Eventos sociales
Enseñe a su hijo a comportarse en las re-

uniones familiares. Para empezar podría ex-
plicarle que sus familiares no se tomarán 
bien que juegue con el teléfono o los video-
juegos en lugar de hablar con ellos. Recuér-
dele que mire a la gente a los ojos cuando le 
hablen y que responda las preguntas con 

Apuntes por colores
En la clase de estudios 
sociales su hija tendrá 

que recordar qué personas, lugares, fe-
chas y acontecimientos se relacionan. 
Cuando tome apuntes de su libro de 
texto sugiérale que escriba con el mismo 
color de bolígrafo o lápiz las palabras que 
se relacionan. Por ejemplo, si está leyen-
do sobre la Guerra Civil, podría usar 
tinta azul para los nombres y victorias de 
la Unión y gris para los Confederados. 

Cápsula del tiempo
Empiecen una tradición este año: Creen 
una cápsula del tiempo para el año que 
termina. Reúnan fotos y recuerdos y 
hagan una lista de acontecimientos (no-
ticias importantes, películas de éxito, 
canciones famosas). Dígale a su hijo 
que selle los artículos en un sobre y lo 
coloque en un lugar seguro. Será diver-
tido la cápsula la siguiente Nochevieja y 
luego hacer otra para 2015. 

Listos para el cambio
Saber adaptarse puede mejorar todo, 
desde las relaciones de su hijo con sus 
amigos hasta su valor para futuros em-
pleadores. Indíquele que el cambio es 
parte de la vida y que a menudo las 
cosas pasan por buenas razones. Si tiene 
que cambiar de idea a mitad de un pro-
yecto de clase, por ejemplo, es posible 
que se le ocurra algo que le guste más. 

Vale la pena citar
“Qué bueno es el calor del verano, sin 
el frío del invierno para endulzarlo”. 
John Steinbeck

Simplemente cómico
P: ¿Qué tiene dos 
manos, una cara 
redonda, siem-
pre anda, pero 
no se mueve de 
su sitio?

R: ¡Un reloj!

Un lugar para el respeto

Trabaja con cuidado

educación. También es una buena muestra 
de respeto interesarse por la vida de las otras 
personas y hacerles preguntas. (“¿Qué tal en 
Cleveland, tía Martha?”)

Hogar
Es bien cierto que la vida es más fácil 

cuando los miembros de la familia se tratan 
con respeto. Considere escribir unas cuan-
tas “Normas familiares de respeto”. Cada 
persona puede contribuir con una o dos 
ideas y luego todos se pueden esforzar por 
cumplirlas. Algunas ideas: “Habla con un 
tono de voz agradable”. “Pide permiso antes 
de tomar prestado algo”. “Si lo rompes o lo 
rasgas, arréglalo o remplázalo”.

Su hija podría saber cómo resolver 831 x 427 o cómo 
se escribe cromosoma, pero si no tiene cuidado podría 
equivocar la respuesta. He aquí maneras de asegurar-
se de que su trabajo muestre sus conocimientos: 

 ■ Anímela a que se esmere con las cosas pequeñas 
para que no se conviertan en errores. Por ejemplo, 
¿alineó los números bien en sus problemas de ma-
temáticas? ¿Incluyó todos los pasos en su trabajo 
del laboratorio? 

 ■ Dígale a su hija que relea los trabajos y las redacciones antes de entregar nada a la 
maestra. Un sistema que no falla es colocar un folio sobre su trabajo y deslizarlo des-
pacio hacia abajo, leyendo las líneas de una en una. También podría probar con este 
truco: Buscar un tipo de error (ortografía, puntuación, gramática) en cada lectura.

Notas
Breves
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personaje acabe de empezar la escuela 
media. Su hija podría pensar en cómo se 
sentía ella el primer día del curso (nervio-
sa, ilusionada) para entender mejor el 
comportamiento del personaje. 

Conectar con otros libros. ¿Cuál es el 
tema del libro y en qué se parece a otros li-

bros que ha leído? Por ejemplo, puede que la 
historia trate de alguien que crece. Su hija po-

dría compararla con otros libros sobre la madu-
ración que ya ha leído: ¿qué tienen en común? 

Tal vez descubra que los personajes descubren cosas importantes 
sobre ellos mismos o que empiezan a pensar más en su futuro. 

Idea: Su hija puede profundizar su comprensión del argumen-
to anotando en un diario las conexiones que establezca.

¡Enciendan los 
motores!

¿Se le ocurre a su hijo cómo construir 
un auto de carreras con pasta? Con esta 
actividad lo animará a que 
explore la ingeniería. 

1. Dígale que 
observe la pasta 
en el supermer-
cado y que piense 
en qué formas irían bien para hacer un 
auto. Ejemplos: lasaña para la base, espa-
guetis ensartados en macarrones para los 
ejes, ruedecillas para las llantas. 

2. Sugiérale que dibuje en un papel un 
boceto de su bólido de carreras. 

3. Siguiendo su dibujo puede colocar la 
pasta cruda y pegar las distintas partes con 
pegamento.  

4. Para poner su vehículo a prueba podría 
hacer una rampa apoyando un trozo de 
cartón en un montón de libros. A conti-
nuación puede deslizar el bólido por la 
rampa y medir la distancia que recorre. 

5. Basándose en sus resultados, dígale que 
vuelva a diseñar y a comprobar el rendi-
miento de su auto hasta que consiga el bó-
lido de carreras perfecto. Idea: Un amigo o 
hermano puede también hacer otro y los 
dos pueden competir con sus bólidos.

Lectura: Las 
conexiones 
adecuadas

Cuando su hija lee, establecer co-
nexiones significativas puede ayudarla 
a entender el texto y a disfrutar más de la 
lectura. Sugiérale estas estrategias. 

Conectar con los personajes. Pregúntele a su 
hija cómo se parece ella a un personaje de un libro. Puede que el 

Hace poco escuché 
unos datos estadísti-

cos: Alrededor de un tercio de los estu-
diantes del octavo grado dicen que han 
consumido alcohol el año pasado. Mi hija 
Sabrina está en el octavo grado y de verdad 
me preocupa pensar que los niños de su 
edad beban alcohol. 

Le pregunté a Sabrina qué piensa ella 
sobre el consumo de alco-
hol entre los menores de 
edad. Me dijo que puede 
ser peligroso y me asegu-
ró que no piensa desobe-
decer la ley. Me alegró 
que lo dijera, pero sé que 
es duro decir no a la pre-
sión de los compañeros. 

Tiempo juntos
Las relaciones entre padres e hijos son 

como la jardinería: ¡hay que cuidarlas y 
verlas crecer! Use estos consejos para man-
tener la cercanía en la relación con su hijo. 

Ponerse al día
Procure dedicarle a él solo de 15 a 20 

minutos cada día. Que le explique algo en 
lo que está trabajando, como una canción con la guitarra o los deberes de matemáti-
cas. También podrían charlar sobre la escuela o los amigos antes de que se acueste. 

Prestar atención
Cuando su hijo quiera hablar, concéntrese en lo que está diciendo. Usted podría 

cerrar la computadora si viene a pedirle ayuda o apartar la revista si empieza a hablar-
le de su día. 

Hacer planes
Pregúntele a su hijo qué cosas especiales le gustaría hacer con usted y escríbalas en 

su calendario. Quizá le gustaría jugar raquetbol el fin de semana o ir a una feria de 
arte el próximo mes.

Alcohol…¿ya?
Así que comentamos formas de evitar 

la presión, como por ejemplo acudir sólo a 
fiestas que cuenten con supervisión de un 
adulto. Le recordé a Sabrina que aceptar 
tomar alcohol puede llevar a que la arres-
ten o la expulsen de la escuela o de las ac-
tividades. También le mencioné que el 
alcohol puede ser causa de que la gente 
haga cosas vergonzosas y hasta de perder 

amistades. 
Sabrina no habló mucho, 

pero espero que recuerde 
nuestra conversación. 
Tengo la intención de men-
cionar el asunto con regu-
laridad para que ella se lo 
piense dos veces antes de 
consumir alcohol.

Rincón de
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