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Las siguientes actividades son sugerencias que le ayudarán a reforzar el 
desarrollo de habilidades de su hijo a partir de actividades sencillas para casa. 
 

 En esta edad se encuentran en el inicio de la preadolescencia y 
adolescencia respectivamente y el conocimiento de las características 
de la etapa nos ayudará a tomar en cuenta los elementos que se 
necesitan para reestructurar las normas disciplinarias,  los hábitos 
escolares, las habilidades de autocuidado y  la asignación de 
responsabilidades en casa. 

 El desarrollo de su pensamiento se encuentra en la etapa de las 
operaciones concretas todavía, de tal forma que se fomente el trabajar 
por procesos y emplear actividades concretas de observación, 
experimentación y aplicación de experiencias concretas para que pueda 
emitir conclusiones, juicios y opiniones de tipo reflexivo. Plantearle 
situaciones de la vida cotidiana para desarrollar su sentido común y 
toma de decisiones. 

 Fomentar la lectura de diferentes géneros que puedan ser de su interés 
para propiciar la crítica, la reflexión y el debate. La compresión lectora 
es una habilidad indispensable para poder realizar las actividades 
mencionadas, acostumbre a su hijo(a) a que platique, parafrasee 
párrafos que contengan ideas específicas. Puede emplear 
visualizadores( mapas mentales, conceptuales, cuadros sinópticos ) 
para verificar la comprensión de textos o de información. 

 Desarrolle la discriminación visual a través de observar láminas, 
cuadros, y textos que requieran un nivel de concentración más 
compleja. 

 Trabajar actividades físicas o juegos que refuercen la estructuración del 
manejo de las nociones espaciales: avión, stop, baile, béisbol, 
básquetbol, voleibol y juegos de mesa que involucren coordenadas o 
utilización de mapas. 

 Es importante realizar narraciones orales y escritas para reforzar el 
lenguaje es sus modalidades de producción oral y uso de símbolos 
escritos. La lectura es un medio mediante el cual se fomenta la 
comprensión del lenguaje así como la ortografía y la gramática. 

 Comuníquese con su hijo, detecte sus necesidades afectivas e 
inquietudes generales, pero sobre todo no deje de manifestarle su amor 
y comprensión. El adolescente es muy ambivalente a esta edad y 
requiere de reforzar sus lazos afectivos con las personas más 
significativas en su medio social y escolar. 

 


