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Dos niños leen y se divierten durante las vacaciones de verano.
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Aunque el verano debe ser, ant e t odo, un periodo de descanso para los niños, los expert os ven
adecuado para aquellos pequeños que necesit an reforzar su aprendizaje, que desempeñen a part ir
de los seis años durant e est e periodo t areas de lect ura y de escrit ura de modo lúdico.
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¿Es aconsejable que los niños hagan deberes o tareas escolares durante las vacaciones de verano?
No son pocos los padres y/o madres que estos días se hacen esta pregunta, al igual que, cuando
ya han pasado la adolescencia, les angustia pensar si es adecuado o no a determinadas edades
dejarles solos en casa... por primera vez. Con la ayuda de Sonia Gutiérrez, profesora del
Departamento de Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja, intentamos dar
respuesta en Mujerhoy.com a algunas de las dudas que se plantean los padres con la llegada de
las vacaciones:
¿A qué edad sería aconsejable hacer tareas de recuerdo o repaso en las vacaciones de
verano?
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20 vestidos de fiesta para invitadas a bodas (ahora
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Con el comienzo de educación primaria (a partir de los 6 años) los niños ya están preparados
para acometer estas tareas, aunque el verano ante todo debe ser un periodo de descanso, pues con
el calor se hace más tedioso cualquier esfuerzo. Las tareas de refuerzo deben ser livianas y
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adaptadas a las vacaciones. Con 6 años se pueden seguir realizando tareas de lectura y
escritura de modo lúdico.
Pero es extremadamente necesario un período de vacaciones (ocio y descanso) para todos los
niños, sin excepciones. El juego y el descanso también son necesarios para el correcto desarrollo
integral de los niños. Y el verano es el periodo propicio para ello.
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En aquellos casos en los que se necesite reforzar las aptitudes escolares, y siempre de modo
personalizado para cada niño, se deberían buscar momentos durante el verano, preferiblemente
en las horas de del día con menos calor, donde se realicen aquellas tareas destinadas a suplir esas
carencias de aprendizaje. Evidentemente a medida que las exigencias académicas van
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aumentando y los objetivos no han sido alcanzados durante el curso escolar, parte del verano
Clones: Massimo Dutti, Mango y Romwe

debe ser destinado al estudio.
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¿Qué tareas podrán ser recomendables para llevar a cabo en verano y cuánto tiempo
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habría que dedicarle a la semana?
Durante el verano las tareas en ningún caso deben ser tediosas o largas. Existen multitud de
actividades donde se sigue desarrollando el aprendizaje y que están destinadas para el verano:
campamentos, colonias, excursiones, visitas a museos, parques temáticos, cine… etc.
En cualquier caso la lectura y escritura siempre son recomendables principalmente para reforzar
la lectura compresiva y la ortografía. A partir de los 6 años con un cuarto de hora al día,
durante dos o tres días a la semana es suficiente. Cada año se podría aumentar 5 minutos
más al día y algún día más a la semana, siempre que se garanticen horas de descanso y ocio.
Aunque si el niño demanda más tiempo en ningún caso se debe frenar esa intencionalidad y
motivación.
¿Qué técnicas o recursos se pueden emplear para que los pequeños no vean esta
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actividad como un castigo?

Hace 2 horas · responder · retw eet · favorito

Si las recomendaciones del centro han sido abiertas para las tareas (por ejemplo lectura y
escritura), hagamos de estas tareas algo atractivo. Busquemos un libro motivador, pidamos que
escriban una carta o postal a algún amigo, o la escritura de un diario veraniego.
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Además, hay que elegir el mejor momento del día para realizar esas tareas. Por la mañana, tras
el desayuno, puede ser un buen momento. También es aconsejable la lectura conjunta de algún
cuento antes de dormir.
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La actitud de los padres es fundamental, una actitud totalmente positiva hacia el aprendizaje es lo
deseable.
¿En qué casos es aconsejable no hacer ninguna tarea escolar durante las vacaciones

En edades muy tempranas (Educación Infantil) e incluso primer ciclo de Educación Primaria si
los objetivos escolares han sido cumplidos y las competencias curriculares alcanzadas. En etapas
posteriores de Educación Primaria si el curso escolar ha sido satisfactorio es importante que las
tareas únicamente se centren en la escritura y lectura lúdicas.
Imprimir
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