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Practique así con su hijo para el colegio 

tanto en alemán como en su lengua materna: 
 
 

Preparación: 

 

 Habilitar un espacio tranquilo con su niño(a). 

 La tranquilidad es muy importante para el aprendizaje. 

 Los útiles escolares se hallan en el escritorio. 

 El niño le muestra las tareas. 

 ¿Hay algún cuadernillo / bolletín escolar? Revíselo a diario. 

 

Finalmente: 

 ¿Tiene la mochila organizada? 

 ¿Se encuentran todos los útiles escolares? 

 Goze con su hijo(a )lo bien que este aprende.  

 Felicítale! 

 Supervise regularmente junto con su hijo/a las páginas web de la escuela.  

 

No olviden: 

 El aprendizaje necesita tranquilidad y tiempo. 

 El aprendizaje necesita éxito. ¡Por ello apoye a su hijo! 

 El aprendizaje debe ser atractivo. 

 Su hijo debe leer a diario en voz alta durante 10 minutos. 
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Para la escuela practique diariamente con su hijo: 

1. Su niño(a) necesita un lugar tranquilo para aprender. 

Siéntese a su lado. 

 

 

2. Su niño(a) le contará acerca del día en el colegio,  

Escúchele. 

 

3. Su niño(a) le explicará todas las tareas del día. 

Pregúntele. 

 

4. A la hora de practicar, el niño/a lee todas las letras, 

palabras y oraciones de su tarea en alemán en voz 

alta y lenta.  

Traduzcan juntos en su lengua materna. 

 

5. Su hijo le mostrará las tareas terminadas.  

Elogie a su hijo(a). 

 

6. Otros concejos: 

- En su vida cotidiana nombre muchas cosas en 

alemán y en su lengua materna como: 

 Colores, personas, cosas y objetos 

 Alimentos 

 Señales, vías de transportes 

 Las partes del cuerpo, ropa, etc. 

- Haga una lista de compras 

- Describa imágenes 

 

 

Deje que su hijo lea el alemán palabras u oraciones, una 
y otra vez cuando estén de camino. 

 

 

 

 


