
FÍSICO
Aliméntelos. Cuanto más nutritivo coman sus hijos, mejor les 
irá en la escuela. Aprovisionados adecuadamente de 
combustible y con niveles estables de azúcar en la sangre, su 
concentración mejora. Siempre denles un desayuno saludable 
reduciendo el consumo de cereales altos en azúcar, pasteles 
y jugos no diluidos (que pueden tener el mismo contenido de 
azúcar que los refrescos). La mayoría de
los niños están hambrientos después de la
escuela, por lo tanto, antes de que se
pongan a hacer la tarea, denles un
bocadillo saludable que no sea comida
chatarra que los ayude a esperar la cena.

Hagan que se muevan. Las pruebas 
causan estrés, pero, los deportes, el 
ejercicio y el baile pueden aliviarlo. La 
actividad física que aleja a los estudiantes 
por completo de las actividades 
académicas durante unas pocas horas al 
día puede ayudarlos a desempeñarse 
mejor en las pruebas.

Enséñenlos a respirar. Enseñen a sus niños un ejercicio 
simple de respiración que ustedes hagan con ellos una o dos 
veces al día, y en tiempos de estrés (como antes de una 
prueba): Tomen una respiración profunda, cuenten hasta de 
tres, luego exhalen lentamente por la nariz contando hasta 10. 

Acuéstenlos temprano. Los niños de escuela primaria y de 
escuela media necesitan dormir hasta 10 horas cada noche 
para que les vaya bien en la escuela. También necesitan 
reducir la emoción que causan los videojuegos, la televisión, 
las películas y los mensajes de texto al menos 30 minutos 
antes de acostarse.

MENTAL

Practiquen. Pregunten al maestro o director si hay pruebas u 
hojas de trabajo de práctica que su niño pueda hacer en casa 
antes del día de la prueba. Esto puede ayudar a su niño a 
acostumbrarse a la manera como están escritas las preguntas y 
cómo rellenar correctamente las burbujas de la hoja de la prueba.

Trabajen en partes. El aprendizaje previo 
a la prueba no funciona. De hecho, 4 
períodos de estudio de 15 minutos son en 
realidad mejores que estudiar una hora 
continua cuando se trata de retención de 
memoria. Por lo tanto, asegúrense de que 
su hijo se prepare para las pruebas 
estudiando pequeños periodos de tiempo, 
todos los días.

Desconectar. Cuando se trata de 
distracciones como los videos, televisión, 
teléfono o medios sociales (básicamente 
cualquier cosa con pantalla o bocina que 
no está directamente relacionado con 
trabajo escolar), el tiempo de estudio es el 
tiempo de apagar todos estos aparatos.

EMOCIONAL
Ofrezcan apoyo. Por mucho que valoren las buenas calificaciones 
en las pruebas, es más importante que los niños comprendan que 
su amor y respeto por ellos no depende de las calificaciones de 
sus pruebas. 

Revisen los resultados juntos. Ya que reciban las pruebas 
calificadas, siéntense con su niño y revisen lo que hicieron bien 
y lo que no hicieron bien, y cómo hacerlo mejor la próxima vez. 
Este no es el momento para dar un sermón. Sugerencia, su hijo 
es quien debe hablar la mayor parte del tiempo.

Ya sea que hayan estado fuera de la escuela por 5 o 15 años, la idea de tomar una prueba probablemente todavía
haga que su corazón se acelere. Ahora imaginen lo que es para su hijo. Como padres, puede ayudar.
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