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Preocupaciones:
No sabe estudiar. ¿Tiene que estudiar como yo 
entiendo estudiar?
Deberes no da tiempo.
Qué es lo importante para estudiar?
Por qué el cambio a 3º es tan radical.
Tiempo de dedicación nuestra a su estudio.
Preaviso de examen.



Características psicológicas de un niño de 2º y 
3º de E. P

• Los niños pasan de una etapa de razonamiento más intuitivo a un 
razonamiento lógico-concreto.

• El niño comienza a ser responsable y además necesita satisfacer la 
confianza que deposita en él una autoridad superior como puede 
ser el maestro o los padres.

• Empieza a autoevaluarse en lo personal, social y académico.



Hábitos escolares de un niño de 2º de E.P.

Los deberes son siempre los mismos cada semana. Y siempre los 
llevan y los traen el mismo día.

No tienen que saberse el horario porque tienen los libros en clase. 
Hacer la mochila es fácil.

No tienen que preocuparse de traer los materiales porque se los dan las 
profesoras.

La agenda es un medio de comunicación entre profesores y padres.



Cambios y dificultades con las que se encuentran los 
niños que empiezan 3º de E.P.

• Hacer la mochila resulta más difícil. Porque:
• Tienen mayor número de libros y cuaderno.
• Tienen que controlar su material escolar.

• Tienen que saber manejar una agenda para apuntar todos los días los deberes.
• Se les exigen que traigan deberes diariamente.
• Los contenidos por área aumentan en cantidad y dificultad. Mayor número de deberes y 

tiempo de estudio.
• Nuevas consecuencias si no son responsables de lo anterior: faltas, tardes, nuevos castigos, 

peores notas…



Hábitos básicos que han de adquirir a lo largo de 
estos cursos y que les preparan para el futuro.
Aprovechamiento del tiempo de clase: atención a las 

explicaciones y ejercicios, preguntar dudas…
Manejo correcto y responsable de la agenda: anotación a diario de 

deberes y acontecimientos importante.
Buen ritmo de trabajo y estudio diario en casa.
Cuidado adecuado del material: no perderlo y acordarse de 

traerlo.



¿Cómo pueden ayudar los padres?
Los papás pueden hacer muchas cosas por facilitar la 
adaptación a estos cambios, teniendo presente que son los 
hijos y no los padres los que tienen que superar esta etapa.
FUNCIONES COMO PADRES:

Buen ejemplo de actitud y conducta.
Controlar del ambiente
Organizar
Guía de aprendizaje
Supervisar



• Ser un buen ejemplo de actitud y conducta:
• Evitar las juzgar a otras personas delante de ellos. Cuidar las palabras.
• Ser modelo de orden: cada cosa a su tiempo (turno de palabra). Es importante aprovechar 

el tiempo en el colegio (patio de comedor, 3º E.P)
• Ejemplo de tranquilidad y positividad ante las dificultades. Tono de voz.
• Valorar el esfuerzo real y no sólo el resultado.

• Todos ayudan en casa en la medida de los posible. Ser autónomos en rutinas: 
acuerdos.
• Asumir los errores propios y las consecuencias de los mismos, sin excusas ni enfados.
• Número de avisos limitado.

Prerrequisitos: ¿En qué debemos fijarnos para 
ser un buen ejemplo y ayudarles a madurar?



¿En qué aspectos debemos controlar el 
ambiente?

• Facilitar un ambiente de estudio con buena luz, materiales necesarios, silla y mesa 
cómodas y sin distracciones, habiendo ido al baño. Preferentemente siempre el 
mismo.

• Proporcionar consecuencias positivas y negativas según sus responsabilidades y 
esfuerzo.
• Positivas: tiempo especial, caricias, mostrar interés en sus aficiones, halagos (corto 

plazo), planes especiales (a largo plazo)… Evitar materialismo.
• Negativas: tareas de la casa, repetir trabajos, restar tiempo de ocio…

• Mantener una comunicación con el tutor, en caso de dificultades.



Organizar: enseñarles a organizar los deberes y 
el estudio a corto y medio plazo.

• Según las clases del día siguiente, ayudarles a tener un horario de estudio por las 
tardes.
• Un horario completo (todas las áreas) pero flexible.
• Dividir los trabajos grandes en varios días, así como el tiempo de estudio en época de 

exámenes. Calendario de pared.

• No más de 20-25 minutos por asignatura.
• Descansos de 5-10 minutos cada 40 minutos de estudio (3º E.P). Ni tele, ni móvil.
• Recompensa si se cumplen objetivos acordados: actividades divertidas en familia.



Guía de aprendizaje: ayudarles a superar las 
dificultades académicas que puedan encontrar

• Tener una actitud tranquila y positiva hacia los deberes, si los padres están 
nerviosos, los hijos estarán nerviosos.

• Hacerles el estudio más fácil y entretenido:
• Pedir que nos cuenten que van aprendiendo en clase, jugar con ellos para repasar, siendo 

ellos los profesores.
• Deberes: De forma progresiva tienen que:

• Aprovechar tiempo que se les da en clase. (3º E.P)
• Terminar haciendo los deberes solos (sin estar al lado).
• Preguntando dudas al final.
• Sirven de referencia para la evaluación. Diferencia aprendizaje memorístico y comprensión



• Pedirles que nos expliquen cada día el trabajo que tienen para ayudar a 
organizar los tiempos.

• Vigilar (la noche anterior) si han metido todo lo que necesitarán al día 
siguiente en la mochila, pero no hacérselo.

• Controlar el aprovechamiento del tiempo de estudio: sin distracciones, buen 
ritmo. ¿Por qué o en qué se pierde el tiempo?

• Ser consciente de los días que no cumple o no va a cumplir con sus 
responsabilidades, pero dejarles cometer errores y asumir las 
consecuencias. (Whatsapp) Ellos son los últimos responsables.

Supervisar: Ser consciente de cuáles son las 
dificultades concretas de los hijos 



Recomendaciones bibliográficas:

• Psicocuentos “Mucho más que un cuento” de la Ed. Pirámide.
• Niños que no comen, pesadillas, miedo a la oscuridad, el niño en duelo, los celos, la 

desobediencia, ansiedad ante la separación, la mentira, la tristeza.

• “Cuentos para educar niños felices” por Begoña Ibarrola de la Editorial SM: 
Educación emocional y autonomía.


