
© 2015 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated

Abril de 2015

Oímos constantemente que hay que en-
señar a los niños a ser amables y compasi-
vos entre sí. ¿Pero cómo se manifiesta esto 
en la escuela media? Consideren estos 
consejos para animar a su hijo a que 
demuestre amabilidad y compasión. 

Observen
Cuando le pregunte a su hijo qué ha 

hecho hoy en la escuela, podría también 
preguntarle por los actos amables que 
ha hecho. Tal vez le sonrió a un compa-
ñero que parecía nervioso durante una 
presentación o quizá un amigo invitó a 
un compañero menos popular a sentarse 
con ellos durante el almuerzo. A continua-
ción háblele de la gente compasiva con la 
que se ha encontrado, como el colega que 
escuchó su problema que usted tenía con 
un cliente y le ayudó a solucionarlo. 

Ayuden
Sugiérale a su hijo que participe en una 

actividad de su escuela o de su comunidad 
que promueva la compasión. Podría ser 
un “Buen Amigo” para un compañero que 
tenga necesidades especiales, por ejemplo. 
(Si su escuela no tiene un club de Buenos 

Lo que un cero 
supone
Ayude a su hija a que 

entienda la importancia de entregar 
todas las tareas. Dígale que sume algu-
nas de sus notas (97 + 89 + 93 = 279) y 
las divida por el número de tareas para 
obtener la media (279 ÷ 3 = 93). Luego 
dígale que cambie la última nota a un 
cero y haga otra vez la media: ¡de re-
pente el 93 se convierte en 62! 

Eventos primaverales
Apoye a su hijo asistiendo a la cena de 
su equipo, a la exposición de arte y a 
otras actividades primaverales. Si no 
puede asistir explíqueselo y vea si su 
pareja puede grabarla en vídeo o hacer 
fotos para que las vea usted. Mírelas 
con su hijo después y dígale que le 
hable del evento para que se dé cuenta 
que le importa lo que hace. 

La luz del sol comunica a 
nuestro cerebro que hay 

que despertar. Antes de que su hija 
apriete el botón de repetición del des-
pertador por la mañana, anímela a que 
abra las persianas. Se sentirá más alerta 
y le resultará más fácil levantarse y em-
pezar la jornada. 

Vale la pena citar
“Es maravilloso que nadie tenga que de-
tenerse un solo instante antes de empe-
zar a mejorar el mundo”. Anne Frank

Simplemente cómico
P: ¿Por qué levantan los flamencos sólo 
una pata?

R: ¡Porque si 
levantaran las 
dos se caerían!

Difundir la amabilidad y 
la compasión

Amigos, él podría fundar uno.) También 
podría participar en la Operación de 
Apoyo a las Tropas que se encarga de pre-
parar paquetes para los militares destina-
dos en el extranjero. 

Establezcan un hábito
Anime a los miembros de su familia a 

que sean amables y compasivos entre sí y 
hablen de qué tipo de actos podrían hacer. 
Puede ser tan sencillo como lavarle los pla-
tos a papá cuando esté cansado o enviar un 
texto de apoyo a un hermano antes del par-
tido de voleibol. Consejo: Procure destacar 
los actos de amabilidad que haga su hijo: lo 
motivará a seguir comportándose así.

 ¿SABÍA
 USTED?

Notas
Breves

Spring-Remedios para la fi ebre primaveral
¿Le apetece a su hija salir al aire libre cuando llegan las 

temperaturas cálidas? Con estas estrategias la ayudará a 
concentrarse en sus estudios sin dejar de disfrutar 
de la naturaleza. 

 ■ Termina los deberes primero. Podría ha-
cerlos inmediatamente después de la escuela o los 
fines de semana por la mañana. A continuación puede 
pasar tiempo al aire libre con sus amigos en su barrio. 

 ■ Trabaja fuera de casa. Su hija podría extender una manta en el jardín o sentar-
se en el porche para hacer allí los deberes. También podría preparar una merienda e 
invitar a una amiga a estudiar con ella en el parque. 

 ■ Muévete mientras descansas. Cuando su hija termine de repasar para una 
prueba puede caminar alrededor de su bloque, hacer estiramientos o saltar a la cuer-
da. Quemará energía y logrará concentrarse mejor en los deberes que le queden.
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 ● Permitir que contribuya todo el 
mundo. Para que todos los miembros 
del equipo tengan la ocasión de pensar 
debería esperar unos segundos antes 
de intervenir cuando alguien hace una 
pregunta. Una vez que comente podría 
usar la regla del “tres antes de mí”, es 
decir, esperar a que tres personas ha-
blen antes de intervenir ella otra vez. 

 ● Promover el consenso. Anime a su hija que busque acuer-
dos que satisfagan a todo el grupo. Por ejemplo, si una persona 
quería hacer una actuación cómica podrían incluir algo de humor 
en una presentación seria.

 ● Tomar decisiones en grupo. Aunque cada persona tenga 
una misión distinta, el producto final debe estar bien ensamblado. 
Cuando su hija y sus compañeras organicen el proyecto deben 
procurar aprovechar al máximo los talentos y la contribución de 
cada persona.

Ejercita la mente
Amplíe las destrezas matemáticas de su 

hijo con acertijos como lo siguientes. ¡Pen-
sará que más que trabajo son algo divertido! 

1. En una fiesta cada 
persona le da la 
mano a todos los 
asistentes una vez. 
Se producen 45 
estrechamientos de 
manos. ¿Cuántas 
personas hay en 
la fiesta?

2. Sam sumó ocho 8 y le salió el número 
1000. ¿Cómo lo logró?

3. Piensa en un reloj digital. En un perío-
do de 12 horas, ¿cuál es el tiempo más 
corto entre dos horas que son palíndro-
mos (los números se leen igual de izquier-
da a derecha y al revés)?

4. Carol gastó 1–5 del dinero que había en 
su bolso. Luego gastó 1–5 de lo que le que-
daba. Gastó en total 36 dólares. ¿Con 
cuánto empezó?

Den la vuelta a la página para las 
respuestas.

Claves para la 
colaboración

Si su hija sabe colaborar podrá traba-
jar bien con sus compañeros de clase en 
proyectos y actividades. Además estará 
mejor preparada para el mundo laboral 
de hoy que tanta importancia da al tra-
bajo en equipo. Dele estos consejos para colaborar con eficacia. 

 ● Hacer un plan. Es necesario asegurarse de que todo el 
mundo entienda lo que hay que hacer. Si su hija está haciendo 
un trabajo en grupo podría lanzar una pregunta para que el 
grupo se ponga en marcha. (“Vamos a ver, ¿en qué personaje 
famoso vamos a concentrarnos?”)

■P  Me sorprendió oír que la 
heroína es una droga popular 

entre los jóvenes. ¿Cómo puedo enterarme 
de ello para proteger a mi hijo?

■R  Es importante saber qué drogas 
existen y la jerga que la gente usa para 
referirse a ellas. Así tendrá una idea de lo 
que su hijo podrá encontrarse y hablar 
con él al respecto. 
También le ayudará 
a usted a reconocer 
términos para dro-
gas en su conver-
sación o sus textos 
y a prestar atención 
a cualquier signo de 
uso de drogas. 

Divertirse sin 
tecnología

Como les pasa a muchos niños las diversiones fa-

voritas de mi hija Ariana incluyen siempre algo elec-

trónico. Limitamos cuánto tiempo puede pasar 

frente a la pantalla, pero cuando se termina ese 

tiempo se queja de que se aburre.

Un día me preguntó si podía venirse conmigo a la tienda del dólar. Quería hacer su 

propio brillo de labios, una idea que había descubierto en Pinterest. Compró materia-

les con el dinero de su asignación, volvió a casa y se puso a experimentar con las ins-

trucciones que había impreso. 

La siguiente vez que nos pidió permiso para conectarse le sugerí que pasara parte 

de ese tiempo buscando una actividad que pudiera hacer después cuando se desco-

nectara. Decidió buscar recetas de cocina y encontró una para pastel de queso con fre-

sas que quiere hacer. ¡Me hace ilusión probarlo!

¿Qué drogas hay hoy?
El orientador escolar de su hijo y los 

policías destacados en su escuela son bue-
nas fuentes de información. Pregúnteles 
qué observan en su comunidad. Lea la in-
formación que envían a casa y procuren 
asistir a las noches de concienciación sobre 
drogas organizadas para los padres. 

Finalmente, busquen una guía sobre las 
drogas en la biblioteca o en la red (prue-

ben con drugfree.org/drug-
guide). Se enterará del 
aspecto que tienen las dro-
gas, cómo se usan y los 
nombres que se les da en 
la calle (por ejemplo, en 
inglés a la heroína se le 
puede llamar “Big H,” 
“horse,” o “junk”).

De padre
a padre 
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1. 10
2. 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
3. Dos minutos, entre 9:59 y 10:01
4. $100


