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HÁBITOS SALUDABLES PARA EL ÉXITO ESCOLAR 

La vida familiar juega un papel esencial para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito 

en la escuela. Una forma de hacerlo es asegurándose de que su hijo descanse lo sufi-

ciente, tenga una nutrición adecuada y haga mucho ejercicio. A continuación se 

presentan algunas formas en que puede ayudar a su hijo a sentirse y hacer lo mejor 

posible día a día. 

 1.  Mantener una hora regular para acostarse– Dormir lo suficiente 

 ayuda al funcionamiento de la memoria de su hijo, sus habilidades de   

 pensamiento, aumenta su capacidad de prestar atención y aumenta su 

 estado de ánimo positivo. Los estudiantes de primaria necesitan alrededor 

 de 9 horas de sueño al día.  

 2.  Manteniéndolos activos– Es importante encontrar formas divertidas 

 de mantener a los niños activos y al aire libre. El ejercicio diario mejora la 

 memoria y la concentración. También mantiene a su hijo sano y fuerte. 

 3. Comiendo correctamente- Com er alim entos saludables le da 

 energía y ayuda a su cuerpo a mantenerse fuerte. Los nutrients adecuados 

 ayudan a que su cerebro funcione, mantienen sus ojos saludables y lo 

 ayudan a protegerse de las enfermedades. Algunos excelentes ejemplos de 

 alimentos saludables incluyen brócoli, espinacas, batatas, tomates, za

 nahorias, repollo, palomitas de maíz y frutas. 

 4. Manteniéndolos a salvo de los gérmenes– Recordarles a los    

 niños que se laven las manos antes de comer, que se cubran la boca      

 cuando tosan y que no se lleven las manos a la cara puede ayudarlos a 

 mantenerse a salvo de los gérmenes. Esto puede protegerlos de muchas 

 enfermedades y mantenerlos en la escuela para que no pierdan instrucción 

 importante. 

 

ENCONTRAR DIVERSIÓN EN LA ESCRITURA 

Fomente el interés de su hijo por escribir haciéndolo juntos. Establezca un temporiza-

dor de 5 minutos y dedique el tiempo a escribir sobre algo de interés. Aquí un par de 

ideas: 

 Vas a hacer un largo viaje por carretera, ¿qué empacas para llevar? 

 ¡Estás cocinando! ¿Qué hay en el menú y qué necesitas para hacerlo? 
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“Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo”. 
~ Albert Einstein 

Todos nos ponemos nerviosos antes de un examen importante, pero ¿cómo 

evitamos que esta ansiedad se apodere de nosotros? La preparación adecuada 

puede ayudar. ¡Practica los pasos a continuación con tu hijo para ayudarlo a 

tranquilizarse y que puedas hacer lo mejor que pueda! 

ANTES DE LA PRUEBA 

Antes de la prueba, asegúrese de sentirse seguro con lo que se espera que   

haga. Esto significa prestar atención en clase y trabajar duro, cuanto más 

aprenda a lo largo de sus clases, más seguro se sentirá al hacer el examen.  

EL DÍA DE 

Dormir lo suficiente es el primer paso para preparar tu cerebro para un gran 

día. A continuación, viene un buen desayuno. Evite los alimentos azucarados y 

quédese con las proteínas y los carbohidratos que le dan energía a su cuerpo. 

Use ropa cómoda y traiga una chaqueta en caso de que la habitación esté un 

poco fría para su gusto. Asegúrese de ir al baño antes de que comience la  

prueba para evitar distracciones una vez que haya comenzado.   

DURANTE EL EXAMEN 

No puedes hacerlo muy bien si no estás seguro de lo que estás haciendo, así 

que lee las instrucciones y pídele claridad al maestro. Luego, lea cada pregunta 

cuidadosa y completamente. Antes de responder, determine exactamente lo 

que se le pregunta, considere todas las opciones de respuesta, elimine las que 

sabe que son incorrectas y luego elija la mejor opción posible. No se asuste si 

no sabe la respuesta, confíe en usted mismo y haga lo mejor que pueda.      

Cuando termines, revisa tus respuestas. 

¡Sé seguro, tienes esto! 

EL BENEFICIO DE COMETIR ERRORES 

REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD DE PRUEBAS 
EN PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

La forma en que respondemos a los     

errores determina si nos quedamos 

atrapados en nuestro fracaso o si       

aprendemos y crecemos a partir de la 

lección. 

¡Nadie lo sabe todo! Todos cometeremos 

errores a lo largo de  nuestras vidas y la 

forma en que reaccionamos es importante. 

Para  mejorar a nuestros estudiantes como 

solucionadores de problemas y pensadores 

críticos, necesitamos que vean estos   

tiempos como una oportunidad para   

comprender algo que no sabían y avanzar 

en sus habilidades. Cuando vea que su hijo 

ha cometido un error: 

 

 Pregunte: "¿Entiendes por qué esto 

está mal?" Si la respuesta es sí, 

pídales que corrijan el error. De lo 

contrario, ofrezca orientación, 

búsquelo en línea o pídale ayuda al 

maestro. 

 Asegúrese de explicarles que cor-

regir un error ayuda a comprender-

lo y aprender de él. De esta manera 

no lo vuelves a hacer. 

 Felicítelos por su arduo trabajo y 

recuérdeles que se están volviendo 

más inteligentes con todo su 

esfuerzo. 

ESCUCHAR Y APRENDER 

Escuchar y Aprender van de la 

mano. Enseñar a nuestros hijos 

excelentes habilidades para    

escuchar es importante para  

obtener nueva información,    

desarrollar habilidades de       

comunicación y comprender a los 

demás. Hay algunas maneras 

fáciles en las que puede ayudar a 

enseñar a su hijo a ser un gran 

oyente. 

1. Preste atención a la persona 

que habla. Esto significa que 

tienes que hacer una pausa y 

reconocer que están     

hablando. 

2. Haz contacto visual con la 

persona que habla y hazle 

saber que estás conectado 

con lo que está diciendo. 

3. Responda apropiadamente a 

lo que se dijo de una manera 

significativa.  

Mientras trabaja con su hijo en 

estas habilidades, asegúrese de 

demostrar estos comportamientos 

cuando los escuche a ellos oa 

otros. 
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CIENCIA EN CASA 
Las actividades STEM combinan el conocimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 

las matemáticas para que su hijo piense en la aplicación de las habilidades que están 

aprendiendo en clase. Aquí hay un par de actividades que puede probar en casa con su hijo. 

Construir un Horno Solar 

Materiales– Caja de pizza pequeña, marcadores, tijeras, pegamento, papel de aluminio,      

envoltura de plástico, papel de construcción negro, palo 

Qué hacer-  

1. Decora tu caja de pizza como quieras usando tus marcadores. Con la ayuda de un adulto, 

corta una abertura en la parte superior para la puerta del horno y pega papel de              

construcción NEGRO en la parte inferior. 

2. Pegue papel de aluminio en la parte superior de la tapa del horno. Coloque los artículos que 

desea cocinar en el fondo (sobre el papel negro) y cubra con una envoltura de plástico.  

Sugerimos S'mores. 

3. Use un palo para sostener la parte superior del horno y déjelo reposar al sol para obtener 

calor directo. Cuando tus S'mores estén deliciosos y derretidos, ¡disfrútalos! 

 

 

 

 

Desafío del lanzador de bolas   

Materiales– Un pedazo de cartón cuadrado (12 pulgadas x 12 pulgadas), 4 vasos de plástico, 

una regla de madera o un agitador de pintura, papel, 10 lápices de madera, 10 bandas elásticas, 

10 sujetapapeles grandes, cinta adhesiva, papel de aluminio, tijeras (puede usar o no todos de los 

artículos, eso depende de usted). 

Qué hacer– Tu trabajo es usar los elementos que has reunido para construir un lanzador que 

enviará tu bola de aluminio por los aires y será lo suficientemente preciso como para que puedas 

atraparla en tu dispositivo receptor. Use la imagen para ayudar a guiar su pensamiento si      

necesita un poco de ayuda. 

PRACTICAR HABILIDADES 

MATEMÁTICAS PUEDE SER 

DIVERTIDO 

Practicar matemáticas puede ser 

tan fácil como 1,2,3 con solo  

algunos consejos para hacerlo 

divertido. Pruebe las diferentes 

actividades a continuación para 

ayudar a su hijo a conectarse con 

los números en su vida cotidiana. 

1. Medición– Los proyectos 

son una excelente manera 

de utilizar la herramienta de 

medición. Estos proyectos 

pueden incluir reorganizar 

los muebles en una        

habitación y usar   medidas 

para determinar el mejor 

ajuste, construir una caja de 

jardín con dimensiones 

específicas o colgar cortinas 

donde mida el sello de la 

ventana para determinar el 

tamaño   correcto. Estas 

medidas se pueden sumar, 

restar,  multiplicar o dividir 

para practicar más. 

2. Hornear/ Cocinar– Es 

hora de probar algunas 

recetas nuevas. Este es un 

buen momento para que los 

estudiantes observen la 

diferencia entre los 

volúmenes de líquidos ha-

bituales y las medidas de 

peso, así como el tiempo 

transcurrido. Pueden    

practicar sumas, restas, 

fracciones y compartir por 

igual. 

3. Presupuesto Financier– 

Deje que su hijo comience a 

ganar dinero con una    

asignación semanal. Hable 

acerca de la diferencia entre 

deseos y necesidades.    

Establezca objetivos de 

ahorro y ayúdelos a realizar 

un seguimiento de sus   

gastos. También puede 

dejar que su hijo calcule sus 

gastos semanales. ¿Cuánto 

cuestan las compras      

semanales, las facturas y 

otros costos para ayudarlos 

a tener una idea de la vida 

real para equilibrar su   

dinero? 
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