


¡Por fin llegó a su término el 
ciclo escolar en Nivel Básico! 

Es motivo de infinita alegría en 
los niños y niñas, de merecido 
descanso para los docentes y 
de sentimientos encontrados 
en los padres de familia, pues 
si bien es cierto que les alegra 
la culminación de otra etapa de 
sus hijos,  también para algunos 
representa incomodidades para 
reorganizar sus actividades diarias y ajustar horarios para convivir con 
ellos.

Seguramente ya fue usted al plantel a recoger la boleta de calificaciones 
acumuladas en el mencionado ciclo, donde se muestra  numéricamente 
hablando, la escala de progreso de su hijo o hijos.  

Pero… ¿qué tanto de realidad contienen esas calificaciones? ¿Cuánto 
valor le da Ud., como padre a esos símbolos matemáticos? ¿Se ha 
preguntado cómo puede evaluar el aprovechamiento de su hijo en la 
escuela?

Definitivamente el niño/a que inició en agosto y culmina en julio su 
período educativo, si lo realizó a conciencia, debe manifestar cambios, 
no sólo físicos porque creció más, sino cambios en su léxico, su manera 
de actuar, de relacionarse con los demás y con el entorno.

Aquí le vamos a presentar una serie de señales que fácilmente pueden 
detectarse en la vida cotidiana, se sugiere que en el guion inicial marque 
con una  los logros alcanzados por su hijo(a):

AL TÉRMINO DEL CICLO ESCOLAR 
¿QUÉ CAMBIÓ EN MI HIJO?
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___ Incluye en su vocabulario 
nuevas palabras, inclusive 
corrige a quien diga algo 
incorrecto…esto puede llegar 
a incomodarnos, pero no le 
regañe por este motivo, pues 
coarta la evolución de su 
lenguaje.

___ Cuestiona lo que antes le 
era indiferente. Por ejemplo: 
el funcionamiento de un 
automóvil, un aparato, un reloj, 
un juguete,  el ventilador, un 
cajero automático, etc. 

___ Cuestiona eventos de la Naturaleza, como los fenómenos 
meteorológicos, y hace muchas preguntas al respecto, a las cuales a 
veces es difícil dar una rápida respuesta. Hay que animarle a investigar 
más del tema en los medios que tenga a su alcance.

___ Pregunta más cosas de las que responde. ¿Le sorprende? A muchos 
padres si, pues les parece que entonces no sirvió mucho el tiempo que 
asistían a la escuela, pero es al contrario, los niños más inteligentes hacen 
mayor número de preguntas razonables, no capciosas.

___ Describe con mayor detalle lo que observa mientras va con su familia 
a algún sitio, sean cosas, personas o animales, al grado de que nos llega 
a enfadar que todo lo va mencionando. No lo privemos de mostrar su 
asombro, pues lo que para los adultos es obvio para él puede ser una 
novedad.

___ Si la familia no se decide por cuál lugar visitar, o algo que comprar, 
el niño(a) propone que todos voten y se elija lo que decida la mayoría. 
Este gesto tan sencillo nos habla de que ya tiene nociones de lo que es 
la democracia.

3



___ Puede disgustarse al observar mucha basura tirada en su entorno, 
si hay muchas moscas, olores fétidos, el  que arrojan los camiones o el 
humo consecuente de quemar basura. Esto denota su preocupación por 
la contaminación en alguna de sus formas.

___ Cuando ve la televisión de pronto arremete contra el o los 
protagonistas del programa si considera que están haciendo algo mal. 
Aquí muestra que va formando ya su propio criterio.

___ A veces contradice lo que dicen algunos anuncios publicitarios. Esto 
lo hace cuando es mayorcito y se siente engañado por cierta propaganda 
con información falsa.

___ Aumenta su razonamiento matemático y lo expresa en forma muy 
sencilla, según su edad. Los más pequeños empiezan a fijarse en los 
números de los taxis, camiones, puertas de las casas, el dinero. Más 
grandecitos se fijan en los precios, los descuentos, costos de juguetes, 
tablets, celulares, etc. Hacen comparaciones y cálculos mentales.

___ Son más conscientes del paso del tiempo calculando cuánto  falta 
para ver su programa, para el estreno de una película, la duración de 
las luces del semáforo, el tiempo que falta para ir de paseo y fechas 
importantes para la familia.

___ Propone otro final para algún evento, lectura, película o programa 
que no le gustó. 

___ Debate, discute o cuestiona cuando detecta que le estamos 
mintiendo o no le cumplimos una promesa.

___ Trata de resolver conflictos con otros niños, de negociar o poner 
orden. Acepta propuestas de solución.

___ Si quiere que se le compre algo nuevo pídale sus argumentos para 
ver que tanto se esfuerza en ser escuchado, en convencernos sin recurrir 
al berrinche.
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___ Y también puede suceder lo contrario: es Ud quien debe darle 
argumentos para convencerlo de hacer algo, de ir a un lugar, a una fiesta, 
a misa, etc. ¡Tenga mucha paciencia! 

___ Platica lo que vió, escuchó, leyó o vivió siguiendo una secuencia 
bien ordenada. 

___ Escribe notitas cariñosas para las personas que aprecia…y también 
para quienes lo molestan, llegando a anotar algunas “malas palabras”. 
No se preocupe, su hijo descubrió que saber escribir por fin le sirve para 
algo útil.
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¿Cuántas actitudes pudo marcar?  Si son por lo menos 10 entonces 
no fue tiempo perdido el que pasó en la escuela. Preocúpese si fueron 
esas mismas diez (o menos)  las que usted acertadamente marcó, pero 
en la boleta de su hijo(a) hay sólo calificaciones mayores a 9.0  pues no 
es lógico que en el aula todo lo hizo bien, fue muy cumplido, aprobó 
exámenes, pero no progresó en la observación analítica de su entorno, el 
mejoramiento de su comunicación, asi como la resolución de problemas 
cotidianos que se le presentan. Por el contrario, si logró marcar más de 
10 referencias y las calificaciones no son altas felicite s su hijo(a) porque 
aprehendió más conocimientos de los que aprendió. ¿Comprende?



¿QUÉ TAN BUENO ES PONERLO A 
ESTUDIAR EN VACACIONES?

¡Oh, no! Por favor no lo haga. 
No de manera directa. Los niños tienen un reloj biológico, necesitan 
descansar, reponer energías, abandonar la rutina y vivir nuevas 
experiencias distintas al ámbito escolar.

¿QUÉ PUEDO HACER CON MI HIJO EN 
VACACIONES?

-Planeen actividades en familia 
calendarizando cada evento, y 
cumpla con lo acordado.

-Enriquezca el ambiente en que 
se mueve el niño(a) llevándolo al 
menos en una ocasión a un parque, 
una alberca, teatro infantil, al 
cine o ver en casa una película en 
familia, a un museo, caminata, una 
lunada para saborear unos ricos 
elotes o bombones asados .

-Se viene la temporada de lluvias, muy propicia para jugar en casa 
juegos de mesa con los integrantes del núcleo familiar, o bien, armar 
un rompecabezas entre todos.

-Permita que cocinen sencillos postres o refrigerios económicos, están 
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de moda los niños Chefs.

-Los gises blancos son muy 
económicos y si le da algunos a los 
niños ellos se encargan de darles 
un uso divertido. En el campo a 
veces les basta una piedrita filosa 
o una vara para dibujar en la 
tierra, jugar al gato, o poner letreros.

-Si les gusta mucho usar el internet 
asegúrese de bloquear los sitios 
amarillistas o de pornografía. 
Sugiérales utilizar los tutoriales 
de You Tube para elaborar figuras 
de papel,  juguetes u otros objetos 
hechos con materiales de reúso. 

Deje a su alcance hojas para reciclar (usadas ya de un lado), acuarelas, 
envases de plástico, pegamento, ligas, tijeras, estambre o listón, etc. Le 
sorprenderá la creatividad e imaginación que pueden tener sus hijos.     
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¡Que estas vacaciones sean fructíferas y 
placenteras para todos!




