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¿Debería Ayudar con las 

Tareas? 
Se estima que los padres pasan varias 
horas por semana ayudando a sus niños 
con sus tareas. Su interés puede ayudar a 
que su niño desarrolle una actitud positiva 
hacia el aprendizaje dentro y fuera de la 
escuela.  
 
Usted se beneficiará también. Usted se 
dará cuenta de las aptitudes y dificultades 
particulares de su niño y lo que su niño 
está estudiando. Su niño estará más 
motivado  y las escuelas se beneficiarán 
de que los padres se envuelvan en la 
educación de sus niños. 
 

Hable con el maestro de su niño 
sobre sus preocupaciones, si: 

• Su niño se niega a hacer sus tareas 
o si no las puede terminar. 

• Las instrucciones no son claras o 
usted no entiende las tareas. 

• Usted no puede proveer los 
artículos o materiales necesarios.  

• Las tareas parecen ser demasiado 
fáciles o demasiado difíciles. 

Para mayor información visite: 

Helping Your Child with Homework, U.S. 
Department of Education, 
http://www.ed.gov/parents/academic/help/hyc.ht
ml 
 
 
U.S. Department of Education, Homework Tips for 
Parents, http://www.ed.gov/parents 
 
Help Your Student Get the Most Out of Homework,  
http://www.nea.org/parents/homework.html 
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• Tenga una actitud positiva sobre 
las tareas. 

• Establezca una hora regular 
para la tarea cada día.  

• Escoja un lugar callado y con 
suficiente luz para hacer la 
tarea.  

• Asegúrese que su niño tenga los 
materiales que necesita. 

• Pida a su niño que haga la tarea 
más difícil primero.  

• Revise la tarea para asegurarse 
que esté terminada y correcta. 

• Cuando su niño le pida ayuda, 
guíele pero no le dé las 
respuestas. 

• Pregunte al maestro de su niño, 
qué es lo que usted puede hacer 
en casa para poder ayudar. 

• Ponga atención a señales de 
frustración y tome recesos si es 
necesario. 

• Elogie y recompense el 
progreso en las tareas. 
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Los maestros asignan tareas para que los 
estudiantes puedan revisar y practicar lo que 
han aprendido en sus clases y estén mejor 
preparados para la próxima lección. 
 

¿Cómo benefician las tareas a 
los estudiantes? 
 

• Pueden ayudar a desarrollar buenos 
hábitos de estudio y actitudes 
positivas. 

• Enseñan a los estudiantes a pensar y 
trabajar independientemente. 

• Animan la auto-disciplina y la 
responsabilidad. 

• Ayudan a los estudiantes a salir 
mejor en sus exámenes y a obtener 
mejores calificaciones. 

• Permiten que los estudiantes 
establezcan y alcancen sus metas. 

 

¿Cuanta Tarea? 
 La cantidad de tarea depende del grado de 
su niño y de las políticas de tareas del 
maestro de su niño. No es raro que los niños 
más pequeños tengan por lo menos 20 
minutos de tareas por día y que los niños 
más grandes tengan una hora o más. 
 
Al comienzo del año escolar, pregunte 
cuánta y qué tipo de tareas serán asignadas y 

cuándo deben entregarse. Pregunte al 
maestro cual es el papel que usted debería 
jugar en las tareas. 
 
Es importante entregar las tareas a tiempo. 
En el salón de clases, el no entregar las 
tareas a tiempo trae consecuencias 
negativas. 
 
Algunos maestros pueden enviar sugerencias 
sobre lo que usted puede hacer en casa para 
reforzar los conceptos del aprendizaje que su 
niño está aprendiendo o que serán enseñados 
en el salón de clases. Cuando el maestro 
pida su ayuda, demuestre que usted y el 
maestro forman un equipo. 
 
Si usted piensa que su niño tiene muy poca o 
demasiada tarea, hable con su maestro. 
 

Demuestre que las tareas son 
importantes. 
 
Si los niños saben que sus familias piensan 
que las tareas son importantes, es más 
posible que ellos terminen sus tareas y las 
entreguen a tiempo. Existen muchas cosas 
que usted puede hacer para mostrar a su niño 
que usted está interesado:   
 
Diga a su niño cuán importante es la 
escuela. La actitud que usted expresa sobre 
las tareas será la actitud que tomará su niño. 
 
Establezca un tiempo regular para hacer 
las tareas. Esto le ayuda a su niño a saber 
cuando se espera que las tareas sean 
terminadas. No espere hasta antes de irse a 
dormir cuando su niño esta cansado.   
 

Escoja un lugar que sea callado y libre de 
distracciones, tales como la TV, radio u 
otros miembros de la familia. 
 
Asegúrese que su niño tenga todo lo que 
necesita, tales como lápices, papel y un 
borrador. Mantenga estos artículos a la 
mano para ser usados cada día. Para 
proyectos especiales, ayude a que su niño 
obtenga los materiales con anticipación. 
 
Pida a su niño que termine la parte más 
difícil primero. De esta manera, su niño 
estará más alerta cuando haga la parte más 
difícil de las tareas. 
 
Pida a su niño que le explique lo que está 
haciendo. Esto reforzará el aprendizaje. 
 
Cuando su niño haya terminado, revise la 
tarea. No ceda a la tentación de corregir la 
tarea y que su niño la copie. El maestro 
necesita saber cuanto comprende su niño y 
cuanto puede hacer independientemente.   
 
Si su niño pide ayuda, guíele. Si usted le da 
las respuestas inmediatamente, podría ser 
que su niño no aprenda el material o cómo 
resolver los problemas por sí mismo. 
 
Observe a su niño por señales de 
frustración. Deje que su niño tome un corto 
receso si es necesario. Algunos niños hacen 
un mejor trabajo alternando entre recesos 
divertidos y tiempo de tarea.   
 
Elogie a su niño a menudo cuando trabaje 
duro y termine las tareas a tiempo. 
Considere reforzar los esfuerzos positivos 
con un regalito especial o un premio.  

El ayudar a su niño con sus 
tareas puede ayudar a 
mejorar las probabilidades 
de que su niño tenga éxito 
en la escuela y en la vida. 


