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 Establezca con su hijo(a) que, si no ha
copiado las tareas en su libreta de deberes
o no tiene ninguna ese día, igual debera
emplear el tiempo asignado para hacer
tareas repasando algun tema, releyendo o
practicando mas ejercicios.

¿Por que asignan tareas
los profesores?

 Una tecnica muy util para los ninos y que
utilizamos constantemente en primaria
consiste en pegar un sticker o un dibujo
en su carpeta con un símbolo que signifique “copiar las tareas” (un lapiz por ejemplo). De esta manera se evita que el profesor sea quien le haga el recordatorio al
alumno y se fomenta su autonomía.

Se demora demasiado o empieza
muy tarde a hacer las tareas
Tips para solucionar problemas comunes
relacionados a las tareas

Se olvida de copiar las tareas en
la “libreta”
 Preguntele que clases ha tenido para que
recuerde las tareas asignadas; no llame a
sus companeros para que le dicten la
tarea.

 Ensenele a afrontar el incumplimiento de
tareas y sus consecuencias; no lo justifique.

 Hable con el o ella, no le grite ni amenace
y establezca nuevas formas de ayudarlo a
no olvidar de anotar las tareas (que las
copie al termino de cada clase, que lea su
libreta antes de la salida, etc.).

 Pongale una meta "Copiar las tareas en la
libreta todos los días", que ha de cumplir a
lo largo de 15 días o un mes para observar
sus logros. Deben crear juntos un cuadro
grande y colocarlo en un lugar visible.
Ademas, ambos deben revisarlo y acordar
juntos el premio (una hora mas de TV, un
amigo se queda a dormir, etc.) o la sancion
(no salir a jugar con los amigos del barrio,
no ver un programa favorito, etc.).

 Acuerde un horario fijo de tareas incluyendo pequenos descansos. Este horario
debera ser ubicado en un lugar visible.

 Recopile datos, averigue las razones de su
demora, tal vez no entiende algo, o no
sabe por donde empezar. Planteele:
¿Quien se perjudica? ¿Puedes solucionarlo?

 Aconsejele empezar por los cursos que
considere mas difíciles.

 Observe su lugar de trabajo, quiza haya
muchos distractores en el o se ubica hacia
la calle donde se escuchan muchos ruidos
que distraen. (Continuara …)

Porque las tareas le sirven a su hijo
para:

 Practicar el trabajo independiente.

 Repasar lo aprendido en clase.
 Prepararse para la siguiente
clase.

 Afianzar el empleo de diversos
recursos: la biblioteca, los materiales de referencia y sitios en
Internet, bajo una mirada selectiva (discriminando lo que es de
utilidad y lo que es secundario).

 Indagar con profundidad algunos puntos de interes sobre un
tema que no se abordo plenamente en clase.

 Aplicar habilidades que ha ad"Si la tarea no contribuye a
crear seres autonomos y a favorecer el aprendizaje de los
educandos, entonces que desaparezca, porque esta ayudando al aprendizaje de formas de
corrupcion".
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quirido, pero a situaciones nuevas.

 Estimular la autodisciplina y la
responsabilidad (hacer las cosas
a tiempo y con calidad).
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