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Cuando su hija escribe un trabajo, 
hacer un borrador es sólo el comien-
zo. Su trabajo no queda terminado 
hasta que ella está segura de que es 
claro, de que fluye y de que incluye 
detalles de apoyo. Anímela a que pula 
sus escritos con estos pasos. 

1. Lee en voz alta
Sugiérale que lea su redacción en 

voz alta. Escuchar las palabras puede 
destacar los problemas que quizá no 
percibiría de otra forma. 

2. Atención al enfoque
Para asegurarse de que su trabajo o in-

forme va por el buen camino, su hija debe-
ría considerar preguntas como éstas:
• ¿He presentado mi idea con claridad?
• ¿Tengo detalles que apoyan cada idea?
• ¿Explica mi introducción lo que va a ex-

plorar mi trabajo?
• ¿Es lógica mi organización?
• ¿Resume el final mis ideas?

3. Fíjate en las palabras
Anímela a que localice palabras que 

puede mejorar. Debería subrayas áreas pro-
blemáticas como palabras repetidas o pasa-
jes torpes. También podría rodear con un 
círculo términos que puede sustituir por 

Detective 
geográfi co
Unas buenas habilida-

des detectivescas pueden ayudar a su 
hijo a explorar la geografía. Cuando 
en las noticias salgan una ciudad, un 
estado o un país, rete a su hijo a que 
rebusque hasta encontrar información 
poco conocida sobre esos lugares en li-
bros o en la red. Podría fascinarle, por 
ejemplo, enterarse de que el Mall of 
America de Minnesota tiene el tamaño 
de 78 campos de fútbol americano. 

¡Tienes correo! 
¿Quieren fortalecer la confianza en sí 
misma de su hija? Envíenle una nota de 
agradecimiento diciéndole lo orgullosos 
que se sienten de ser sus padres. Hagan 
una lista de las cosas que le desean para 
el futuro. La nota le recordará el amor 
que sienten por ella sin abochornarla. 

En contacto con los maestros
Considere solicitar un encuentro esta 
primavera con los maestros, especial-
mente si su hijo tiene dificultades en al-
gunas materias. Una reunión cara a cara 
le dará a usted la ocasión de compartir 
sus preocupaciones y de que los maes-
tros le den sugerencias. Al trabajar jun-
tos pueden crear un plan de apoyo para 
su hijo para el resto del curso. 

Vale la pena citar
“No falló 1000 veces. La bombilla fue 
un invento con 1000 pasos”. 
Thomas Edison

Simplemente cómico
P: ¿Por qué llevaba la elefante zapati-
llas verdes?

R: ¡Porque las 
rojas estaban 
en la lavadora! 

Revisar y pulir

otros más expresivos, más interesantes o 
más precisos. 

4. Varía las frases
Repetir frases con la misma longitud o 

estructura resulta aburrido. Pongan esto 
a prueba: Dígale a su hija que cuente las 
palabras de cada frase de un párrafo. Si el 
número es parecido debería combinar o se-
parar frases. Y también esto: Que subraye 
cada “El” o “Yo” que empieza una frase. Si 
hay demasiados podría modificar un poco 
el orden de palabras (cambien “El general 
se jubiló tras 30 años en el ejército” a “Tras 
30 años en el ejército, el general se jubiló”).  

5. Haz los cambios
Finalmente su hija debería llevar a cabo 

las revisiones. ¿Y si una sección sigue sin 
estar bien? ¡Revísenla otra vez!

Notas
Breves

Una redacción esmerada
Corregir es un último paso indispensable antes de en-

tregar un trabajo. Dele a su hijo estos consejos para locali-
zar errores a fin de que presente el mejor trabajo del que 
es capaz y no pierda puntos por errores y descuidos. 

Tómate un respiro. Cuanto menos tiempo pase desde 
que haya leído el trabajo, más difícil le resultará encontrar 
errores. Sugiérale a su hijo que espere una hora por lo menos antes de corregir. 

Imprímelo. Ver las palabras en el papel (en vez de en una pantalla) puede ayudarlo 
a que vea los errores con más facilidad. Si no tienen impresora en casa podría impri-
mirlo en la escuela. 

Intercámbialo. Dígale a su hijo que se intercambie la redacción con un amigo y 
que lea varias veces fijándose cada una en un componente distinto (gramática, pun-
tuación, ortografía). Los amigos podrían también pasarse los trabajos en un grupo 
para que cada persona se ocupe de un aspecto diferente.
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Nunca está bien. El acoso es 
inaceptable, pase lo que pase. 
Saber que no es “normal” hará 
más probable que su hijo bus-
que ayuda si la necesita. Dígale 
que piense en unas cuantas per-
sonas a las que podría acudir 
(un maestro en quien confíe, el 
consejero de una actividad, su 
orientador escolar).

Cuantas más personas haya, 
menos peligro. Los acosadores 

no suelen meterse con alguien que está con amigos, así que anime 
a su hijo a que camine por los pasillos con otros niños y a que 
se siente con gente durante el almuerzo y en el autobús. Podría 
unirse a un club para hacer amigos o trabajar con sus compañe-
ros en los proyectos de clase.

A continuación: 
Tests estandarizados

Los tests estandarizados son una impor-
tante manera de que las escuelas averigüen 
si están enseñando bien a los estudiantes y 
de que los estudiantes sepan si están apren-
diendo bien. Con estas sugerencias anima-
rá a su hija a que dé lo mejor de sí misma.

 ● Aprovecha al máximo los repasos 
en clase. Muchos estados han adoptado 
nuevos tests que requieren más pensamien-
to crítico y más resolución de problemas, 
de modo que es importante que su hija en-
tienda en profundidad la materia. Cuando 
los maestros repasen el material del exa-
men ella debería prestar mucha atención. 
Si necesita insistir un poco más, puede ha-
blar con su maestra y repasar sus apuntes o 
libro de texto. 

 ● Tómate la práctica con seriedad. 
Familiarizarse con 
el formato del test 
y con los tipos de 
preguntas la ayudará 
a prepararse. Debería 
esforzarse en los proble-
mas de práctica y los tests 
de muestra tanto como lo haría en el test 
de verdad. Ejercitará habilidades que la 
ayudarán el día del examen como analizar, 
comparar y explicar.

Hablar del acoso
Comparta con su hijo esta infor-

mación para que entienda lo que es 
el acoso y para que evite sufrirlo. 

Es mucho más que algo físico. 
Ayude a su hijo preadolescente a que 
reconozca cuándo se produce acoso 
explicándole que no se trata sola-
mente de hacer daño físico a alguien. 
Acosar es también herir a la gente con emo-
ciones o palabras difundiendo chismes o rumores, exclu-
yendo a esas personas, menospreciándolas o enviando mensajes 
de texto que acosen. 

■P  Nuestros niños son ahora ma-
yores y es difícil reunirlos para 
cenar y todavía más que disfruten 

de la sobremesa conversando con nosotros. 
¿Qué me sugieren?

■R  Es un problema común en nuestro aje-
treado mundo. Procuren sentarse con los 
calendarios y escriban horas que les ven-
gan bien para cenar. Si es posible, sean 
flexibles con la 
hora para dar cabi-
da a los distintos 
horarios de trabajo 
y actividades. A 
continuación ex-
plíquenles a sus 
hijos que la cena 
es un componente 

Fomentar la responsabilidad
Hace poco mi amiga me dijo que está en-

señando a su hijo a hacer cosas prácticas 
como plancharse la ropa o pedir hora al dentista. Pien-
sa que su hijo es un “aprendiz” de adulto y que el 
momento de empezar es ahora. 

Nunca se me había ocurrido esto. Pero me pa-
reció lógico y decidí que mi hijo, Charlie, empeza-
ra a ocuparse de tareas que normalmente hago por 
él. Por ejemplo, cuando se le desinfló la llanta de la bici le 
enseñé a ponerle aire. Cuando se le volvió a desinflar él mismo se encargó de ello. 

Así mismo, cuando le tocaba cambiar las sábanas le sugerí que aprendiera a hacerlo. No 
le entusiasmó la idea, pero lo hicimos juntos un par de veces y lo añadimos a la lista de sus 
tareas semanales. Sus sábanas no quedan tan bien como cuando las ponía yo, pero me alegro 
de que haya aprendido otra destreza para la vida y él se está haciendo más responsable.

Juntos para cenar
de su agenda lo mismo que el entrena-
miento de fútbol y el juego. 

Una vez se sienten a la mesa procuren 
mantener un tono distendido. Hablen de 
cosas ligeras y eviten sacar a relucir temas 
desagradables como el mal comportamien-
to o las notas bajas. Hablen por el contrario 
de asuntos curiosos, recuerden por ejemplo 
cuáles eran sus juguetes de infancia o pre-
gunten por lo más divertido que sucedió 

durante la jornada. 
Y una última cosa: 

Apaguen la televisión y 
pongan los celulares en 
otra habitación para que 
puedan concentrarse en 
lo más importante: ¡que 
están juntos!

De padre
a padre 
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