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Los distintos formatos de exá-
menes requieren estrategias distin-
tas. Comparta con su hija estas 
ideas para ayudarla a destacar 
en los siguientes tipos de 
exámenes. 

Elección múltiple
Anímela a que piense sola en 

una respuesta antes de leer sus 
opciones. Si su respuesta se co-
rresponde con una de la lista, 
probablemente es correcta. Si no está segu-
ra de la respuesta debe eliminar las opcio-
nes que son claramente incorrectas y elegir 
la que sea más lógica. 

Verdadero o falso
Cerciórese de que entienda que si una 

parte de una afirmación es falsa, toda la 
frase es falsa. Una buena estrategia es pres-
tar atención a palabras como todo, cada, 
siempre, nunca o ninguno: con frecuencia 
indican una respuesta falsa. Y dígale que 
hacer conjeturas es bueno: ¡tiene el 50 por 
ciento de posibilidades de acertar!

Redacción
Sugiérale a su hija que organice sus 

ideas haciendo primero un esquema. 
Según vaya escribiendo debe incluir tantos 
detalles y datos como pueda y dar sólo su 
opinión si la pregunta se la pide. Si no sabe 
un número o una fecha con exactitud, po-
dría dar algo aproximado (“unos 500”, 
“alrededor de 1950”). Recuérdele también 
que deje unos cuantos minutos para repa-
sar su redacción al final. 

Libro abierto
Aunque su hija pueda usar sus notas o 

su libro de texto, sigue necesitando com-
prender el material y saber dónde encon-
trar la información. Dígale que practique 
cómo buscar el material en el índice o 
echando un vistazo a las palabras en negri-
ta. Y dígale que relea los capítulos y repase 
sus apuntes los días previos al examen. Po-
dría marcar las páginas importantes con 
papelitos adhesivos o clips.

¡Tenemos fecha!
Al empezar 2015, cuel-
gue en la cocina un ca-

lendario familiar y dígale a todos que 
escriban en él sus citas y actividades. 
Que cada persona use un bolígrafo de 
distinto color para poder ver de un vis-
tazo quién tiene qué y cuándo. También 
pueden usar una agenda electrónica 
como Google Calendar que todo el 
mundo pondrá al día. 

Pegados al arte
La cinta de tela reforzada ha dejado de 
ser exclusivamente para reparaciones 
en el hogar. Viene en colores y diseños 
divertidos y puede permitir que su hijo 
expanda su imaginación y explore el 
arte. Anímelo a que haga algo como 
una cubierta de libro, una cartera o in-
cluso una escultura en 3-D. Para empe-
zar, podría mirar en la red o pedir ideas 
a una profesora de arte. 

Luchar contra el hambre
Muchas personas hacen donaciones a 
los bancos de comida durante las vaca-
ciones, pero hay que llenar los estantes 
todo el año. Sugiérale a su hija que llame 
a un banco de alimentos y pregunte 
cómo puede ayudar. Podría empezar 
una colecta de alimentos envasados en 
su escuela o celebrar un “campeonato” 
de hockey donde el precio de la entrada 
es una lata de comida por jugador. 

Vale la pena citar
 “No esperes grandes ocasiones. Agarra 
las ocasiones comunes y hazlas gran-
des”. Orison Swett Marden

Simplemente cómico
P: ¿En qué se gasta todo el dinero 
un pulpo?

R: ¡En 
desodorante!

Estrategias para los exámenes

Formas de voluntariado
No es indispensable estar disponible 

durante el horario escolar para ayudar 
como voluntario en la escuela de su hijo. 
Hay muchas formas de ayudar fuera de 
esas horas. Considere estas ideas. 

¿Se le da bien la organización?
• Planee eventos para recaudar fondos 

para la escuela, un club o un equipo 
tales como noches para celebrar el espí-
ritu deportivo en los negocios locales.

• Coordine almuerzos de agradecimiento 
a los maestros, cenas para el club de 
patrocinadores o actividades de clase. 

¿Se le da bien la electrónica?
• Cree presentaciones de 

diapositivas que 
resaltan ex-
cursiones o 
aconteci-
mientos 
especiales. 

• Ayude a mantener las páginas web de la 
escuela o de los maestros. 

¿Le gustan las manualidades?
• Cosa trajes para el departamento de 

drama.
• Haga adornos para las vitrinas.

Notas
Breves
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bien haga lo que aconseja 
un padre y prepare “si-
llas para reñir”. Cada 
noche los niños tienen 
que sentarse y reñir du-
rante 15 minutos. Lo 
más probable es que al 
final se echen a reír cuan-

do no se les ocurran cosas 
sobre las que discutir. 

Evite las comparaciones. Comparar a los hijos suele pro-
ducir celos y rivalidad entre los hermanos. Evite comentarios 
como “¿Por qué no puedes parecerte más a tu hermana? ¡Ella 
sabe escuchar!” Resalte, en cambio, lo especial de cada niño y 
busque rasgos que puedan beneficiarlos a todos. Por ejemplo, si 
Andrew escucha bien, Emma podría contarle a él un problema. 
Y si a Emma se le dan bien las ciencias podría ayudar a Andrew 
con su proyecto para la feria de ciencias.Preparados, 

listos, objetivo
“Mamá, ¡espero ir bien en la escuela 

este semestre!”
Anime a su hija a convertir sus “espe-

ranzas” en realidad con un plan escrito. 
Sugiérale estos tres pasos. 

1. Defi ne tus 
objetivos

Dígale que escri-
ba objetivos específi-
cos. Ejemplo: “Quiero 
sentirme más segura en 
las presentaciones orales 
y sacar mejores notas en ellas”.

2. Hacer una lista de pasos 
A continuación debería anotar las for-

mas de alcanzar cada objetivo. Ejemplo: 
“Leer mi redacción las suficientes veces 
hasta estar segura de que me sé el mate-
rial”. “Practicar por lo menos tres veces 
enfrente de los demás”. “Encontrar un 
foco de atención en el público”.

3. Controlar el progreso
Su hija puede hacer un registro anotan-

do sus presentaciones orales. Después de 
cada una debería anotar su preparación 
(“bien preparada”, “moderadamente pre-
parada”, “podría haberlo hecho mejor”), 
calificar su nivel de comodidad durante la 
presentación (en una escala de 1 a 5) y re-
gistrar su calificación.

Armonía entre 
hermanos

Los padres quieren que sus hijos se 
lleven bien, pero a veces esto parece impo-
sible. Ponga a prueba estas formas de fo-
mentar las buenas relaciones que sus hijos 
puede continuar cuando sean mayores. 

Controle las riñas. Los estudiantes de la escuela 
media suelen molestarse con frecuencia y esto incluye su trato 
con los hermanos. Cuando sus hijos discutan procure mantener-
se al margen para que aprendan a resolver sus propios conflictos. 
(Por supuesto, si las cosas se agravan necesitará separarlos.) O 

■P  Mi hija empieza a decir que 
quiere ir a la universidad. ¡Sería la 
primera en nuestra familia! ¿Debe-

ríamos hacer algo ahora para ayudarla a 
prepararse?

■R  Es estupendo que su hija 
quiera ir a la universidad. 
Usted puede ayudarla a pre-
pararse simplemente hablan-
do de ello y apoyándola. 
Quizá puedan incluso visi-
tar un colegio universitario 
local o asistir a una obra de 
teatro en el campus para en-
señarle la vida universitaria. 

Inspirados por las citas
El mes pasado tuve que terminar 

un proyecto en mi trabajo que me 
estaba costando mucho. Pero me encontré con una cita 
que me inspiró: “El secreto para adelantard es empezar”. 
Pegué la cita de Mark Twain en mi computadora y la ver-
dad es que me ayudó a meterme en mi trabajo. 

Si una cita podía vigorizarme, me planteé que otros 
dichos pudieran influir en mi familia. Le pedí a todos, in-
cluyendo a mi hijo Marcus que está en el séptimo grado, que 
estuvieran atentos por si encontraban citas motivadoras. Cuando las encontramos le 
sugerí que las copiáramos y las pusiéramos en el pasillo. El principio Marcus no parecía 
interesado pero el otro día me sorprendió. Había puesto una de Albert Einstein que en-
contró en su libro de matemáticas: “No es que sea inteligente, es que insisto más en los 
problemas”. Me dijo que le recordaba que debía no rendirse ante una tarea difícil. 

Nuestro “muro de las citas” se va llenando. Y nos encanta ver lo que les “habla” a los 
otros miembros de nuestra familia.

Prepararse para la universidad con tiempo
Mientras tanto, hablen de lo que le gusta 

y de las carreras que le gustaría estudiar. A 
continuación, que comente con el orienta-
dor escolar qué cursos pondrían un cimien-
to sólido para la universidad. 

Por ejemplo, si toma álgebra en el grado 
8 podrá tomar clases de 
matemáticas más avan-
zadas cuando vaya a la 
secundaria. Y como 
muchas universidades 
exigen un idioma ex-
tranjero, tomar un curso 
en la escuela media le 

dará una ventaja.
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