
Los maestros asignan tarea por varios motivos. La 

tarea puede ayudar a los estudiantes a revisar y 

practicar lo que ya han aprendido en la clase, 

prepararse para la clase del próximo día, revisar y 

practicar lo que han aprendido en el salón, 

prepararse para el próximo día de clases, aprender 

a usar los recursos, o extender el aprendizage 

aplicando aptitudes que ya tienen a las situaciónes 

nuevas, entre otras cosas. 

DEMOSTRAR QUE LA TAREA ES IMPORTANTE 

 Asigne una hora para la tarea: Tener una hora 

regular para hacer la tarea ayuda a los niños a 

terminar su trabajo. El mejor horario es el que 

mejor le sirve a su hijo y a su familia. Las ac-

tividades al aire libre como los deportes, 

requieren un horario flexible, pero sea con-

sistente con la rutina de la tarea.  

 Escoja un lugar: El área de la tarea de su hijo 

no tiene que ser lujoso. Un escritorio en la 

recámara sería agradable, pero para la mayoría 

de los niños, la mesa de la cocina o una 

esquina en la sala funciona muy bien. El área 

debe tener bastante luz y ser tranquila. 

 Remueva las distracciónes: Apague la TV y 

desanime a su hijo a hacer o recibir llamadas 

telefónicas durante este tiempo (a menos que 

le hable a un amigo para ayuda con la tarea). 

 Proporciónele provisiones e identifique 

fuentes: Asegúrese que hay lápices, plumas, 

borradores, papel para escribir, diccionario, y 

que otras cosas necesarias esten disponibles 

para su hijo. Ponga todos estos artículos en un 

solo lugar para que su hijo tenga acceso a 

ellos. 

 Ponga un buen ejemplo: Enséñele a su hijo que 

las aptitudes que está aprendiendo son una 

parte importante de lo que él va a hacer cuan-

do sea adulto.  Enséñele sus libros de lectura, 

sus  reportes, use las matemáticas para bal-

ancear su talonario de cheques, etc.   

Ayudándo a su Hijo con la Tarea 

M E D F O R D  S C H O O L  

D I S T R I C T  5 4 9 C  

 

8 1 5  S .  O A K D A L E  A V E  

M E D F O R D ,  O R  9 7 5 0 1  

5 4 1 . 8 4 2 . 3 6 2 8  

Recursos para padres 
  

P U N T O S  

E S P E C I A L -

E S  D E  I N -

T E R E S  

 Muéstrele a su hijo que la tarea es 

importante 

 Supervise las asignaciónes 

 Proporcione orientación 

 Hable con el maestro de su hijo para 

resolver los problemas 

R E C U R S O S  

D E  L O S  P A -

D R E S :  

 kidshealth.org 

 pbs.org 

 usa.org 

 ed.gov 

 Sea interesado y sea interesante: Haga tiempo 

para llevar a su hijo a la biblioteca para obten-

er los materiales necesarios para hacer la 

tarea (y libros para disfrutar)y lea con su hijo 

tan seguido como pueda. Hable acerca de la 

escuela y las actividades para aprender duran-

te las conversaciones familiares. 

SUPERVISANDO LAS TAREAS 

 Pregunte acerca de la política de la escuela 

con relación a la tarea: Al principio del año 

escolar, pregúntele al maestro de su hijo 

cuáles son las reglas o guias que se espera que 

su hijo obedezca para hacer la tarea. Pregunte 

qué tipo de tarea le van a dar y con qué 

propósito. Averigue si la escuela de su hijo 

ofrece recursos en línea para hacer la tarea.  

 Esté disponible: Muchos niños más pequeños   

a menudo les gusta tener a alguien a su lado 

para hacer preguntas mientras que hacen la 

tarea. A medida que crecen, esté cerca para 

responder a sus preguntas durante la tarea.  

 Revise la tarea terminada: Revise para 

asegurarse de que su hijo hizo la tarea com-

pleta. Revise cualquier trabajo que trajo con el 

para asegurar precisión.  Esta es una magnífica 

manera para que su hijo aprenda.  

 Supervise el tiempo que mira la TV y cuanto 

tiempo juega juegos de video. En muchos 

hogares, se logra hacer más tarea cuando se 

limita el tiempo de ver TV y de juegos. Una 

vez que usted y su hijo han elaborado un ho-

rario para hacer la tarea, tome tiempo para 

hablar de cuanta TV y qué programas puede 

ver.  Vale la pena notar que la televisión puede 

ser una herramienta de aprendizaje. Busque 

programas qué se relacionan con lo que su 

hijo está aprendiendo en la escuela, tales co-
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mo programas de historia y ciencias. 

PROPORCIONE ORIENTACION 

 Ayúdele a su hijo a organizarse: Ayúdele a 

hacer un horario y póngalo en un lugar que 

esté visible. Anotando las tareas lo va a acos-

trumbrar a la idea de tener en cuenta qué 

tarea se debe y qué día se vence.  Si su hijo 

todavía no sabe escribir anótelo usted hasta 

que el lo pueda hacer.  

 Anímelo a tener buenos hábitos de estudio: 

Los maestros por lo general les dan a los estu-

diantes consejos de como estudiar. Pero se 

necesita tiempo y práctica para desarrollar 

buenos hábitos de estudio. Para reforzar bue-

nos hábitos en casa, usted puede: 

 Ayudar a su hijo a manejar su tiempo para 

terminar sus tareas. Si su hijo del 7º año tiene 

un proyecto que se vence en 3 semanas, 

ayúdelo a planear por adelandado y hacer 

todas las tareas.  

 Ayúdele a su hijo a empezar el reporte cuan-

do tiene que  hacer investigaciónes u otros 

trabajos grandes.  Anímelo a hacer uso de la 

biblioteca. Si no está seguro donde empezar, 

dígale que le pregunta al bibliotecario. 

 Dele pruebas de práctica. Ayudelo a preparar 

para la prueba de ortografía dictándole la 

palabra mientras que el la escribe. Haga que 

corrija sus propias pruebas mientras que usted 

deletrea cada palabra.  

 Ayúdele a su hijo a evitar absorber demasiado 

el día anterior.  Repase con su hijo lo qué 

tiene que estudiar para prepararse para la 

prueba mucho antes de que suceda.  

 Hable con el acerca de cómo tomar una prue-

ba. Asegúrese de que sepa la importancia de 

leer las instrucciónes cuidadosamente, de 

estar conciente del tiempo y evitar tomar 

demasiado tiempo en una pregunta. 

 Hablen de las tareas: Hablando y haciendo-
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preguntas puede ayudar a su hijo a pensar en la 

tarea y dividirla en pequeñas partes manejables. 

Enseguida unas preguntas que hacerle. 

-¿Entiendes lo que tienes que hacer? 

-¿Necesitas ayuda para entender cómo hacer esta 

tarea? 

-¿Tienes todo lo que necesitas para hacer la tarea?   

-¿Tiene sentido para ti la respuesta? 

 Esté atento de la frustración: Si su hijo demues-

tra señas de frustración, déjelo que tome una 

pausa. Anímelo y asegúrese de que sepa que 

usted sabe que él puede hacer el trabajo. 

 Alábelo: Las personas de todas edades reac-

ciónan a las alabanzas.  Los niños necesitan un 

estímulo de las personas cuyas opiniones mas 

valoran —¡sus familias! ‘Buen borrador de tu 

informe del libro ’ o ‘Has hecho un gran trabajo’ 

son grandes motivadores para que su hijo ter-

mine su trabajo.  Los niños también necesitan 

saber cuando no han hecho su mejor trabajo. Su 

crítica deber ser constructiva; Si el trata de 

entregar un reporte mal hecho dígale “Tu maes-

tro lo entenderá mejor si lo haces con tu mejor 

escritura”  

HABLE CON LOS MAESTROS PARA RESOLVER 

PROBLEMAS  

 Dígale al maestro sus preocupaciones:  Es posi-

ble que desee ponerse en contacto con el maes-

tro si su hijo se rehusa a hacer su tarea,   las 

instrucciónes no están claras, o no ha sido posi-

ble que él se organize para poder teminar su 

tarea.  El maestro podría resolver problemas 

con usted usando soluciónes realistas.  

 Trabaje con el maestro: Contínua comunicación 

con los maestros es muy importante para re-

solver problemas de la tarea. Cuando trabaje 

con el maestro de su hijo, recuerde: 

 Hable con los maestros de sus hijos al principio 

del año. 

 Póngase en contacto con el maestro en cuanto 

sospeche qué su hijo tiene problemas haciendo 

la tarea.  

 Solicite una junta con el maestro para hablar del 

problema de la tarea.  

 Acérquese al maestro con un espíritu cooperati-
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