
Los libros son muy útiles. Pero no siempre son 
perfectos. La información que contienen puede estar 

obsoleta. O puede que no den muchos detalles. Además, 
el texto puede ser tedioso y poco atractivo. Use estos 
trucos para ampliar las posibilidades de los libros de texto 
de su niño, así como para permitirle desarrollar el texto 
con sus propias palabras.

Para mejorar las destrezas de artes del lenguaje: 
Construya un glosario. Asegúrese de que su niño 
entienda todas las palabras de libro de texto. La mayoría de 
libros tienen glosarios. Pero a menudo sólo incluyen palabras 
específicas del tema (astronomía, colonial, fotosíntesis). Si su 
niño encuentra una palabra que no entiende, pídale que la 
defina en una tarjeta en blanco o en un documento digital.
Acérquese a la fuente. Los libros de texto tienen que 
condensar mucha información en poco espacio. Por eso 
pasan por alto detalles interesantes. Los libros reducen 
discursos a citas. Pueden convertir fotos panorámicas en 
miniaturas. Use la biblioteca o Internet para tener una mejor 
idea del material.

Para fomentar las destrezas de matemáticas y 
ciencias: 
Imagínese esto. Anime a su niño a organizar visualmente 
la información difícil. Pídale que cree gráficas circulares, 
lineales o de barras, mapas, diagramas de Venn y líneas 
cronológicas. Estas son maneras muy útiles de organizar la 
información.
Crear más problemas. Rete a su niño a escribir y resolver 
preguntas de matemáticas basadas en las más difíciles del 
capítulo. Crear sus propios problemas le ayudará a usar sus 
conocimientos más allá de la “zona segura” del texto.

Para desarrollar las destrezas de estudios sociales:
Desbloquee el tiempo. Manténgase informado de los 
últimos sucesos. Todos los libros de texto están obsoletos, 
ya sean los publicados hace diez años o los publicados ayer 
mismo. Se eligen nuevos presidentes, se descubren galaxias 
y se crean países. Lea periódicos, revistas y sitios web de 
noticias para estar informado.
Busque las voces más pequeñas. Encuentre textos 
primarios, como por ejemplo discursos. O busque diarios 
de “las caras de la multitud”. Estas son las personas que 
no fueron figuras principales de la historia, pero estaban 
presentes en el momento en que ocurrieron sucesos 
importantes. Aunque la serie Dear America es ficticia, ofrece 
una visión convincente del pasado, con el atractivo añadido 
de que los personajes son niños y adolescentes.

Para fomentar las destrezas artísticas:
Encuentre arte en la vida. Haga conexiones entre el 
arte y la vida. Pida a su niño que busque representaciones 
artísticas de períodos específicos o de creencias. Escuche 
jazz para comprender el ambiente de los años 20. Mire 
carteles viejos para apreciar la propaganda de guerra. 
Haga un álbum de recortes. Pida a su niño que cree 
un álbum de recortes con información que refleje aquello 
por lo que siente curiosidad. Por ejemplo, el interés por las 
matemáticas puede llevarlo al álgebra. El amor por los gatos 
puede llevarlo a investigar el simbolismo egipcio.

El aprendizaje no tiene porqué detenerse en la visión del 
autor del libro de texto. Los libros de texto simplemente 
indican los muchos lugares a los que nos pueden llevar un 
conjunto de conocimientos. Y es tarea del estudiante buscar 
la información. Si su niño describe el texto como “aburrido”, 
¡rételo a buscar una manera de hacerlo divertido!

MEJORAR 
LOS LIBROS 
“aburridos”
El libro de texto de su niño puede ser un punto de 
partida para el aprendizaje independiente y creativo.
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