10 consejos para los padres: Así motiva a su
hijo para que aprenda

1. Crear un buen entorno de aprendizaje
Un lugar de trabajo ordenado y un ambiente de estudio tranquilo, ayuda a sus
hijos a mantenerse concentrados.

2. Encontrar los incentivos adecuados
Formule metas que su hijo encuentre tan geniales que pueda motivarse a sí
mismo para aprender, por ejemplo, "Si eres bueno en biología, tienes la
oportunidad de convertirte en veterinario".

3. Intente no convertir el tema de hoy "Corona", en el
tema principal en la familia
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4. Respirar una vez, dos veces
Los descansos entre las lecciones son muy importantes y para ello ayuda un
poco de ejercicio y un sorbo de agua. De ese modo se aprenderá mejor.

5. Nada de ver la tele en los descansos
Como en la escuela, durante los descansos en el tiempo de estudio, no debería
de existir la oportunidad de ver la televisión. "Para los niños es seguramente
más motivador, sentarse juntos a merendar, para intercambiar ideas y quizás
para pensar y discutir qué hacer juntos por la tarde y cómo les gustaría a todos
pasar el resto de su tiempo libre“,

6. Sugerencias para el aprendizaje
Los padres no deberían convertirse en profesores sustitutos, ya que esto puede
poner en tensión la relación. Sin embargo, pueden darle a sus hijos muchas
sugerencias.
Ya al levantarse y también al acostarse deben mantenerse los hábitos
anteriores de la vida escolar - Vestirse, desayunar, estudiar, hacer descansos.
¿Por qué no hacer un cambio de roles y dejar que su hijo le diga lo que acaba
de aprender? Eso aumentará la confianza en sí mismo. Además, otros métodos
creativos de aprendizaje ayudan a aumentar la motivación para aprender.

7. Utilizar Internet
 Hay varios sitios en Internet para niños que los alumnos pueden
usar, entre otras cosas, para investigar.
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 - Además, las buenas aplicaciones ayudan a entender y aplicar el
contenido de aprendizaje de forma lúdica:
www.integrationsfonds.at/app
 - Las plataformas de aprendizaje en línea: www.sprachportal.at

8. Introducir casualmente el contenido de la escuela en la vida
cotidiana
Calcular mientras se hornea, aprender mientras se juega y se hacen
manualidades, escuchar música y ver películas…… Siempre se puede
aprender en cualquier lugar.

9. "¡Puedes hacerlo!" fortalece a tu hijo
Haga que su hijo sea consciente de sus puntos fuertes.
3

Si es posible, evite recompensar regularmente a su hijo con dulces, televisión o
juegos en el ordenador. Esta motivación sólo funciona a corto plazo.

10.

Planificar el aprendizaje

Un plan de aprendizaje o una lista de cosas por hacer, ayuda a crear un
incentivo para aprender.
Un plan de aprendizaje define para cada día lo que se debe aprender y
cómo se debe recompensar. En una lista de aprendizaje (to-do-lista), los
objetivos de aprendizaje se anotan y se marcan cuando se hayan
alcanzado.
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