
¿Cómo ayudar a nuestros 

hijos e hijas en el hogar? 

GUÍA PARA PADRES Y APODERADOS  

 1° a 4° Año Enseñanza Básica 

 



¿Por qué esta guía? 

Porque sabemos que 
todos se preocupan de 

los estudios de sus 
hijos/as, pero también 
sabemos que a veces 

no saben cómo 
ayudarles a lograr el 

éxito escolar que todos 
buscamos y a pesar de 
que lo intentamos no 

hacemos más que 
frustrarnos. 



PORQUE APRENDER A ESTUDIAR ES EL 
MEJOR DE LOS APRENDIZAJES 

   ¿ Por qué más? 



Antes de nada…  

• Vamos a ver 
qué cosas 

solemos hacer 
mal sin darnos 

cuenta 



ERRORES TÍPICOS 

• Hacerle las tareas escolares o darle la 
respuesta a un problema para acabar 
antes o pensar que así le pondrán mejor 
nota. 

• Dejarlo sólo/a ante las dificultades y/o 
delegar toda la responsabilidad en el 
profesor. 



ERRORES TÍPICOS 

• Compararlo continuamente con un 
hermano o primo mucho más 
responsable o capaz que él. 

• Permitirle unos malos resultados 
académicos por falta de esfuerzo, sin 
que exista una consecuencia negativa. 



• Hablarles mal del colegio, o de los profesores 
o de que le dan muchas tareas o deberes. 

• Caer en la sobreprotección evitándole las 
consecuencias de sus actos y disculpándolo 
ante el profesor. 

• Criticarle todo lo que hace mal sin reforzar lo 
que hace bien. 

ERRORES TÍPICOS 



¿Cómo organizarse? 



PRIMERO 

• Definir un lugar de estudio 
 Siempre el mismo sitio 

 Bien iluminado 

 Temperatura agradable 

 Cómodo 

 Silencioso 

 Bien ventilado 



• Tiempo de estudio: 
Buscar el momento adecuado 

Todos los días 

Siempre a la misma hora 

Planificación diaria (horario) 
sistemática para instalar el hábito 

Distribución de los descansos 
(Cada media hora un descanso 
de 5 minutos) 

EN SEGUNDO LUGAR 



• Alimentación equilibrada 

• Sueño y descanso, su hijo/a 
debe dormir entre 8 y 10 
horas diarias. 

• Ocio y deporte, recrearse 
sanamente (Sin medios 
tecnológicos) 

INDISPENSABLE 



EJEMPLO DE HORARIO DE ESTUDIO EN CASA  

PARA INSTALAR EL HÁBITO DE ESTUDIO  
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Levantarse 
en horario 
definido. 

Levantarse 
en horario 
definido. 

Levantarse 
en horario 
definido. 

Levantarse 
en horario 
definido. 

Levantarse 
en horario 
definido 

Actividades  
en familia;: 

recreativas y 
de sana 

convivencia 
 

TODO EL DIA 

Actividades  
en familia;  

recreativas y 
de sana  

convivencia  
 

TODO EL DÍA 

Clases 
virtuales 

Clases 
virtuales 

Clases 
virtuales 

Clases 
virtuales 

Clases 
virtuales 

Ayudar en las 
tareas de la 

casa 

Ayudar en las 
tareas de la 

casa 

Ayudar en las 
tareas de la 

casa 

Ayudar en las 
tareas de la 

casa 

Ayudar en las 
tareas de la 

casa 

Vida activa 
(Hora del 
juego y 

recreación) 

Vida activa 
(Hora del 
juego y 

recreación) 

Vida activa 
(Hora del 
juego y 

recreación) 

Vida activa 
(Hora del 
juego y 

recreación) 

Vida activa 
(Hora del 
juego y 

recreación) 

Trabajo 
Académico 

Trabajo 
Académico 

Trabajo 
Académico 

Trabajo 
Académico 

Trabajo 
Académico 

Hora de la 
lectura y/o 
escritura 

Hora de la 
lectura y/o 
escritura 

Hora de la 
lectura y/o 
escritura 

Hora de la 
lectura y/o 
escritura 

Hora de la 
lectura y/o 
escritura 

Hora del 
descanso  

Hora del 
descanso 

Hora del 
descanso 

Hora del 
descanso 

Hora del 
descanso 



DURANTE EL ESTUDIO 

• La autonomía ante el 
estudio ha de ser 
gradual, lógicamente, 
pero en 1° y 2° básico 
aún hay que ayudarles 



• Una vez llega la hora que se ha acordado y que está escrita 
en su horario en un lugar visible, el niño/a ha de saber qué 
tareas tiene que hacer ese día. 

• Para ello con la ayuda del padre/madre y/o apoderado, 
abrirá su cuaderno y comprobará qué tiene que hacer. 

• Si vuestro hijo/a está en 1° o 2° básico deberíamos supervisar 
todo este proceso. 

EN EL MOMENTO DEL ESTUDIO 



• Las tareas y trabajos: 
– Para ayudarles a 

planificarse es importante 
respetar su horario de 
estudios y que esté 
siempre en un lugar 
visible. 

– Contar con un portafolio 
de aprendizajes por 
asignatura y dejar en el 
todas las actividades que 
el profesor envía. Este será 
solicitado por el profesor. 
 
 

¿Qué mas debemos hacer? 



 
 
¿Por qué un portafolio? 
 – El portafolio de aprendizajes será una evidencia 

del trabajo realizado ahora en casa. 

– Servirá para que el profesor evalué  de manera 
formativa y se detecten los avances en lo se va 
aprendiendo. 

– También servirá para detectar qué aprendizajes 
deben ser reforzados y retroalimente 
positivamente a sus alumnos y alumnas. 

– La retroalimentación determinará el nivel de logro 
alcanzado por sus hijos o hijas. 



Muchas Gracias… Equipo Técnico Pedagógico 

• Sus hijos e hijas se los agradecerán 


