
 

 

                                                 Información General de Cómo Ayudar a los Hijos con la Tarea 

 Asegúrese que su hijo tenga un lugar sin distracciones, tranquilo, y con buena luz para poder hacer la 
tarea. 
No permita que sus hijos hagan la tarea con la televisión puesta o en un lugar que tenga distracciones. 

 
 Asegúrese que sus hijos tengan todo los materiales necesarios para completar la tarea, por ejemplo, 

lápiz, papel,  y un buen diccionario.  
       Pregúnteles a sus hijos si necesitan  materiales especiales para completar los proyectos. 

 
 Ayude a sus hijos a organizarse. 

Estabilice una hora cada día para hacer la tarea. No permita que sus hijos hagan la tarea a la hora de 
acostarse. Utilicé la mañana o tarde durante el  fin de semana para trabajar en el proyecto, especialmente 
si el proyecto requiere que trabajen junto con otros estudiantes de la misma aula.  
 

 Cuando sus hijos hacen la tarea usted también esta haciendo tarea. 
Demuestre a sus hijos que lo que están aprendiendo en la escuela es relacionado con los labores que usted 
hace como adulto. Si su hijo le usted también lea. Si sus hijos están practicando la  matemática tome la 
oportunidad de balancear su chequera. 
 

 Cuando sus hijos piden ayuda, ayúdenlo pero no le den las respuestas. 
Dándoles las respuestas significa que sus hijos no están aprendiendo la materia. Demasiada ayuda Les 
transmita  un mensaje a sus hijos que cuando las situaciones se ponen difíciles alguien se lo va resolver. 

 
 Cuando el profesor le pida que tome una iniciativa  con la tarea, tómela.  

Cooperando con el profesor les transmite el mensaje a sus hijos que ustedes trabajan juntos. Por lo tanto 
sigan las instrucciones del profesor. 
 

 Si el profesor indica que la tarea la hagan solos sin ayuda. Aléjense.  
       Demasiada ayuda de los padres interfiere con que la tarea  tenga un efecto positivo. La tarea es una 

manera fabulosa para que los estudiantes desarrollen la independencia, y técnicas de aprendizaje que les 
sirvieran por el resto de sus vidas. 
 

 Manténgase informados.  
Comunicase con los profesores de sus hijos. Asegúrese de saber el porqué de las 
tareas y cuáles son las reglas de seguir. 
 

 Ayude a sus hijos a reconocer la diferencia entre la tarea fácil y la tarea difícil. 
Díganle  que primero hagan la tarea difícil. Eso significa que van estar mas alerta 
cuando están confrontado con lo más difícil. Las asignaturas fáciles se hacen más 
rápido especialmente cuando la persona se cansa.  
 


