
 
¿Cómo puede ayudar a su hijo con el aprendizaje a distancia?  

 
• Asegúrese de que su hijo reciba y entienda las tareas que le envían de la escuela. Las clases 

continúan incluso si su hijo no asiste a ellas. Asegúrese de que usted y su hijo estén informados 
sobre los sucesos en la escuela, que el niño reciba trabajo para la casa regularmente, entienda la 
tarea y pueda resolverla de manera independiente. 

• Comuníquese con la escuela. Si el idioma checo de su hijo no es lo suficientemente bueno y Vd. 
no puede ayudarlo, o si hay alguna otra razón por la cual su hijo no puede realizar las tareas, 
comuníquese con el maestro de su clase y dígaselo. No tiene que avergonzarse de esta situación, 
como usted  ahora, se encuentran también muchos padres checos. El maestro seguramente le 
entenderá y le ayudará. 

• Cree un ambiente para que el niño pueda aprender. Establezca un régimen regular como 
durante las lecciones escolares normales. El niño debe levantarse e irse a dormir 
aproximadamente a la misma hora. Por la mañana, el tiempo debe dedicarse a completar la 
preparación escolar. No se olvide también del descanso durante el día, de la estancia al aire libre 
o de alguna ayuda doméstica. 

• Ayude al niño a distribuir y enviar tareas. Incluso si no puede ayudar a su hijo con la realización 
de las tareas, ayúdelo a distribuir sus tareas. Es suficiente si hace una o dos tareas al día con 
descansos. Luego envíe las tareas de acuerdo con las instrucciones del maestro. 

• No dude en pedir ayuda. ¿Necesita ayuda para comunicarse con la escuela? La interpretación y 
las traducciones pueden ser proporcionadas por: www.integracnicentra.cz , www.meta-ops.cz. Si 
su hijo necesita ayuda con las tareas, comuníquese con voluntarios de las organizaciones. Los 
contactos se pueden encontrar en la página web: https://cizinci.npicr.cz/prehled-moznosti-
distancniho-doucovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem/ 

• Permita que el niño se ponga en contacto con el idioma checo. Incluso en ausencia de clases 
regulares en la escuela, es necesario que su hijo mantenga contacto activo con el idioma checo, 
especialmente si no hablan checo en casa. Cumplir las tareas escolares por sí solo no es 
suficiente. La transmisión de televisión checa dirigida a escolares, como UčíTelka o Rádio Junior 
de la Radio Checa, pueden ayudar. Puede encontrar inspiración en 
https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod en la sección de recursos de aprendizaje 
en línea. 

• Aprenda checo con su hijo. Muéstrele a su hijo que Vd. también quiere mejorarse en el idioma 
checo. Mire películas checas, programas educativos, escuche audiolibros o pruebe el aprendizaje 
interactivo de idiomas en línea juntos: https://www.cestina2.cz/, https://www.mluvtecesky.net o 
la aplicación para el móvil Duolinguo o Memrise 

• Recompense a su hijo por el esfuerzo. Es muy difícil cumplir con los deberes escolares en un 
idioma que no sea la lengua materna. Elogie a su hijo por luchar con las tareas asignadas y 
muéstrele que cree en su capacidad, apóyele incluso en momentos de fracaso. 

 

* La traducción del texto en idiomas extranjeros está disponible en: https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-
a-preklady/#inforod 
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