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Ayudando con las Tareas 

 



¡Bien Venidos! 



Agenda del Taller 

 Bienvenida e Introducción 

 Metas y Objetivos 

 Presentación del Taller y Actividades 

 Evaluación 
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Objetivos del Taller 

 Aprenda la importancia de las 

tareas. 

 Aprenda como ayudar a su hijo con 

las tareas. 

 Identifique materiales de 

aprendizaje para su hijo. 

 Identifique soluciones creativas 

para problemas comunes de la 

tarea.  
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Investigación de la Tarea 

La tarea con calidad tiene 

impacto en el logro 

estudiantil tres veces mas 

importante que el nivel 

educacional de la familia, 

trabajo o nivel de ingreso. 
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El Camino al Logro … 

 Los Estudiantes los 

  cuales hacen su tarea – y 

  lo hacen efectivamente -funcionan con 

mayor efectividad en el salón de 

clases. 

 Además, tiene mejores resultados en 

los exámenes. 
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El Camino al Logro … 

(continuado) 

 El PTA Nacional enfatiza que los 
estudiantes de primer grado deben 
de pasar 10 minutos al día en las 
tareas.   

 El tiempo debe de incrementar 10 
minutos al día por nivel de grado. 
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El Camino al Logro 

… (continuado) 

 Dos tercios de los estudiantes 

Americanos no pasan ni una hora al 

dia haciendo tareas. 

 “Tiempo de Pantalla” es prioridad 

por encima de las tareas. 
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Como los Padres pueden                  

ayudar con las Tareas 

 Lo que es importante es la programación 

– trate de tener un horario especifico 

para las tareas. 

 Comience por mostrar interés en las 

asignaciones de las tareas de su hijo. 

 No haga la tarea por su hijo, pero si 

enfaticé el que le pida ayuda cuando la 

necesite. 9 



Como los Padres pueden ayudar con 

las Tareas (continuado) 

 Asista en organizar las asignaturas 

de las tareas para orar tiempo. 

 Establezca reglas en el hogar con 

respecto a las tareas. 

 Comparta sus ideas sobre la tarea 

con la maestra de su hijo. 

 Haga un  letrero “Tarea”. 
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Como los Padres pueden 

ayudar con las Tareas 
(continuado) 

 Permítale a su hijo relajarse , tomar una 

merienda, y tomar descansos según lo 

necesite.  

 Sugiera el hacer las asignaturas mas 

difíciles primero. 

 Sospeche algo si no trae tareas todas las 

semanas. 
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Sugerencias a los Padres 

sobre las Tareas 

 Provea condiciones compatibles en el 

hogar. 

 Enfaticé la importancia de la tarea. 

 Utilice el tiempo de la tarea para hacer  

“tarea de padres” al lado a su hijo. 

 Proveer refuerzos positivos inmediatos.   
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Sugerencias a los Padres 

sobre las Tareas (continuado) 

 No grite ni pierda el control cundo 

su discuta sobre la tarea. 

 Nunca utilicé la tarea como castigo.  
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Herramientas de 

Enseñanza 

     Maestros 

     Libros de texto 

    Otro Estudiante 
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Maestros como herramientas de 

Aprendizaje 

 Preste atención. 

 Estudie los folletos. 

 Resuma el contenido de la presentación. 

 Este atento a los ejemplos del maestro. 

 Haga copias de la pizarra. 

 Anote los artículos los cuales el maestro 

reporte. 

 Anote las áreas que el maestro enfatice. 
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Libros de Texto como 

Herramientas de Enseñanza 

 Pagina de titulo 

 Pagina de Derecho del Autor   

 Tabla de contenido 

 Prefacio 

 Materiales suplementarios  

 Capítulos, tópicos, ilustraciones 
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Otros Estudiantes como 

Herramientas de Aprendizaje 

 Eventos corrientes para el sábado  

 Sesión de Repaso 

 Deletrear en el hogar 

 Dia especial para ver la T.V.  

 Fiesta de estudio 

 Noche de tarea 

 Compañero de estudio 
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Uso de Computadora 

Personal 

 Al escribir reportes especiales. 

 Encontrar recursos. 

 Utilizar programas de 

computadora. 

 Hacer las tareas. 

 Contacto con los amigos. 
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Como los padres pueden ayudar 

a sus hijos a comprender los 

Capítulos y Párrafos 

 LEA LO: busque la idea principal; 
trate de recordar estas ideas 
después de haberlo leído. 

 ESCIBA LO: tome notas; tenemos la 
tendencia de recordar mas si lo 
escribimos. 

 Hable sobre esto: ayuda el tener 
conexiones. 
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SSR Las siglas aquí presente son en 

Ingles las cuales representan lo 

siguiente; Método de ideas principales 

 Ojear- Ojear los materiales antes 

de leerlo detalladamente. 

 

 Estudiar - examinar los materiales 

con cautela buscando detalles y 

datos específicos, lectura lenta. 

 

 Repasar - repasar  ideas y hechos 

importantes y recordarlos. 
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Maneras de Ayudar en el Desarrollo 

de las Habilidades de Computadora 

 Practique en el hogar o un local cercano. 

 Examine programación de computadora 
en la escuela. 

 Repase las actividades de computadora 
diariamente con su hijo. 

 Haga una cita con el maestro de 
computación de su hijo. 

 Evalué la programación de computadora 
para el uso en el hogar. 

 Busque en el sitió de red  (websites) para 
mas información. 
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Online Homework Help 

http://www.askforkids.com/ 
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http://www.discoveryeducation.com/ 

http://www.askforkids.com/
http://www.discoveryeducation.com/students/index.cfm?campaign=DE&CFID=439422&CFTOKEN=37050812


¿Ha escuchado esto?  

  ¿Cuando tiene Michelle que 

hacer su tarea?  Ella toma 

lecciones de piano, canta en el 

corro de la iglesia, juega 

baloncesto, y ayuda con los 

tareas domesticas.   

Hay poco tiempo para hacer 

tareas. Que puedo hacer? 
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¿Ha escuchado esto?  
(continuado) 

   Cada vez que le digo a Michael que 

comience la tarea el dice,   “en un 

minuto.”  Siempre es un esfuerzo.  

¿Que puedo hacer para que el 

comience su tarea? 
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¿Ha escuchado esto?  
(continuado) 

 ¿Porque es que Maria tiene 

tanta tarea y cuando su 

hermano tiene poca? 
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¿Ha escuchado esto?  
(continuado) 

Soy madre soltera con cuatro 

hijos. A veces es imposible 

completar las tareas. ¿Que puedo 

hacer? 
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Identificación de Tareas 

Problemas y Soluciones 
 Las capacidades de mi hijo cuando 

hacemos las tareas son … 

 Las áreas de necesidad cuando 

hacemos la tarea es … 

Utilice un planificador y 

asegúrese que su hijo 

tenga los materiales 

necesarios. 
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Le Presentamos  la Universidad de FND 

Website: fndu.org 

http://fnduniversity.org/


Por favor  Complete Nuestra 

Evaluación 

Family Network on Disabilities  

 

2196 Main Street, Suite K 

Dunedin, FL 34698 

Office: 727-523-1130 or 800-825-5736 

Fax: 727-523-8687 

www.fndusa.org 
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