
 
 
 

COMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS PARA QUE RINDAN MÁS EN SU ESTUDIO. 
 
 

 Preguntarles cada día por las tareas del día siguiente. Ver cómo van a planificar el tiempo 

(ejercicios, estudio, descansos). 

 Prepararles el lugar más adecuado de la casa para estudiar en silencio y soledad. 

 Que la habitación habilitada para estudiar posea las condiciones necesarias de luz, 

mobiliario, material de estudio,  y apartada del ruido, la televisión, etc. 

 Que estudie siempre a la misma hora y en el mismo lugar. 

 Que tenga a mano todo lo que necesite antes de ponerse a estudiar. 

 Estudiar siempre en una mesa con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo o en una 

tarima, nunca en la cama o sofá. 

 Estudiar con una lámpara que ilumine directamente el libro, lo más adecuado es un flexo. 

 Las materias deben llevarlas a día, no estudiar únicamente el día antes del examen. 

 Las actividades diarias son: Ejercicios escritos, estudiar lo explicado en clase, leer los libros 

de lectura de cada trimestre. 

 Anotar las dudas que surjan durante el estudio para resolverlas el día siguiente en clase. 

 No deben engañarse a sí mismos copiando los ejercicios de otros compañeros. 

 Debe tener en cuenta que todos los días su hijo lleva trabajo a casa.  

 Transmitirles confianza y seguridad en sí mismos, evitando calificativos que puedan afectar 

su autoestima que pueden dar lugar a complejo de inferioridad. 

 Evitar las comparaciones con otros hermanos, compañeros, primos o amigos. 

 Cada noche comprobar si han cumplido la planificación del trabajo que llevan para esa 

tarde. 

 Pensar que vuestros hijos reclaman vuestra atención, aunque no lo expresen 

abiertamente. Y que necesitan continuamente un modelo a seguir e imitar. 

 Debemos transmitirles unas normas claras de actuación y no pensar que ya están 

totalmente capacitados para actuar por sí mismos. 

 Crear en ellos unos hábitos de trabajo que facilitarán las tareas diarias. 

 Nuestro objetivo igual que el vuestro, es conseguir formar personas responsables, maduras 

y contentas consigo misma. Por ello os pedimos vuestra colaboración.     

 


