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Las estrategias para estudiar activamen-
te como dibujar, moverse y enseñar la in-
formación a otras personas ayudan a 
fijar el material en el cerebro de su 
hija. ¡Y estudiar así es más divertido! 
Comparta con ella estas técnicas. 

Haz un meme
Anime a su hija a crear memes ins-

pirados por los temas que estudia. 
Para las leyes del movimiento de New-
ton podría dibujarse a sí misma como 
una portera de fútbol parando un lanza-
miento. Esto le muestra que un objeto en 
movimiento (el balón) se detiene cuando 
una fuerza (la portera) actúa sobre él. ¿Su 
frase? “¡Gracias por la victoria, Newton!”

Muévete
Combinen el deporte con el estudio. Dí-

gale a su hija que haga una lista de seis mo-
vimiento como zancadas, burpees y tocarse 
los dedos de los pies y que los numere del 1 
al 6. Cuando termine de estudiar cada pági-
na o sección puede lanzar un dado y repasar 
en voz alta mientras hace el ejercicio corres-
pondiente (describir los tres poderes del go-
bierno al tiempo que da tres zancadas).

Entrada triunfal 
Enseñe a su hijo a entrar 
con seguridad en una 

habitación. Dígale que practique en-
trando en la cocina o en el cuarto de 
estar con la espalda recta y la cabeza 
alta, saludando y mirando a los ojos. 
Causará buena impresión en la gente y 
se sentirá más seguro. 

Cuenta con los orientadores 
Recuérdele a su hija que la orientadora 
escolar la puede ayudar de muchas ma-
neras. Podría preguntarle por oportuni-
dades que se relacionen con sus intereses 
como un concurso de ingeniería o un 
taller de escritura. Su orientadora puede 
también escucharla si tiene dificultades 
con asuntos como el estrés o las 
relaciones. 

Correcciones por la ciudad
He aquí una fácil manera de mostrar a 
su hija por qué es importante corregir 
los escritos. Busquen señales en carrete-
ras y edificios que contengan errores de 
puntuación o de ortografía o cuya re-
dacción sea confusa. Ejemplos: “Sport’s 
Store”. “Tables for eating customers 
only”. ¿Quién puede encontrar el ejem-
plo más divertido y luego decir cómo 
corregirlo? 

Vale la pena citar
“Nos conocerán por las huellas que deje-
mos”. Proverbio Dakota

Simplemente cómico

P: Tengo cuello, 
pero no cabeza, y 
llevo una tapa. 
¿Qué soy?

R: Una botella.  

Estudiar con más facilidad

Graba un podcast
Si su hija puede enseñarle un concepto a 

otra persona es porque ella lo entiende bien. 
Sugiérale que grabe un podcast explicando 
una fórmula algebraica, por ejemplo, y que 
lo comparta con una compañera. Idea: Ella y 
sus amigas podrían formar un grupo entre-
vistándose sobre un acontecimiento históri-
co o un experimento de ciencias.

Notas
Breves

Magníficos malabarismos
Los estudiantes de la escuela media hacen 

malabarismos para atender a sus clases, sus 
responsabilidades en casa y sus actividades. 
Ayude a su hijo a mantener todo ello en 
orden con este sistema. 

Ordena tus tareas. Dígale a su hijo que 
cada semana cree una gráfica de tres colum-
nas para Escuela, Actividades y Hogar. 
Luego podría hacer una lista de sus obligaciones: “Redacción en francés para el jue-
ves” bajo Escuela, “Comprar materiales para el lavado de autos del equipo de atletis-
mo el sábado” bajo Actividades y “Lavar la ropa” bajo Hogar.

Usa el tiempo con inteligencia. Su hijo puede elegir tareas que encajen en pe-
dacitos de tiempo. Por ejemplo, si usted le dice que le llevará a comprar los materia-
les para el lavado de autos dentro de 10 minutos, él podría separar su ropa sucia en 
ese tiempo. Luego puede empezar su redacción cuando vuelva a casa y tenga una 
hora antes de la cena.
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