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sexto grado

El Buzón Parental

Los padres quieren ayudar a sus hijos a tener confi anza y ser 
creativos, y alcanzar su potencial físico, social, emocional e 
intelectual. Este boletín informativo le ayudará a entender mejor 
a su alumno de sexto grado.

Crecer rápido
Usted puede estar disfrutando de su papel como el padre de un 
preadolescente. Muchos dicen que los chicos de entre 9 y 12 años son 
los años más felices para los padres. Ya se acabaron los años ocupados 
de cuidarles durante su niñez y los años de la adolesencia están por venir  
Mientras usted puede sentirse bastante cómodo en su papel de padre, su 
hijo preadolescente está pasando por algunos cambios grandes de la vida. 
Algunas personas han identifi cado las edades de 10 a 12 como la época 
más horrorosa de la vida de una persona. Su hijo tiene que lidiar con el 
sentimiento de un niño y un adolescente, ¡al mismo tiempo!

Una forma en que los padres pueden ayudar a su preadolescente a través 
de este período es tomándose el tiempo para hablar sobre el crecimiento 
y desarrollo físico y emocional y luego ayudar al niño a comprender y 
adaptarse a estos cambios. Los preadolescentes generalmente reciben 
información objetiva muy limitada sobre los cambios físicos en sus cuerpos. 
Gran parte de su información proviene de conversaciones con sus 
compañeros, las revistas y los medios de comunicación, y la información 
muchas veces es inexacta e incompleta. Alumnos de sexto grado están 
muy preocupados por todos los cambios que están experimentando, 
y usted es su mejor guía, maestro y apoyo en estas preocupaciones.

Crecimiento físico
La transición es lo sufi cientemente gradual que los padres pueden 
fácilmente pasar por alto las difi cultades que un niño puede estar 
experimentando durante el rápido crecimiento físico. Aún así, los 
cambios son tan grandes que la mayoría de los niños sienten algún tipo 
de malestar e incomodidad en esta etapa de sus vidas. Las niñas suelen 
tener su año lento de crecimiento en su noveno año, con un crecimiento 
acelerado a menudo a partir de unos 10 años de edad y alcanzando un 

Horas de sueño regulares y 
los buenos hábitos de sueño 
son benefi ciosos físicos 
normales para el desarrollo, 
una mente fuerte y una 
actitud agradable. 
La mayoría de los niños de 
7 a 12 años necesitan de 
10 a 11 horas de sueño cada 
noche. Puede que necesiten 
dormir un poco más a medida 
que avanzan en un período 
de crecimiento más rápido.



Publicado por el Servicio de Extensión de NDSU y 
distribuido a través de su ofi cina de Extensión del condado. 

Para localizar su ofi  cina local de Extensión, ir a: 
www.ag.ndsu.edu/extension/county-extension-offi ces.

North Dakota State University no discrimina a base a edad, color, 
discapacidad, / identidad, información genética expresión de 

género, estado civil, origen nacional, la asistencia pública estatus, 
sexo, orientación sexual, condición de veterano de EE.UU., la raza 

o la religión. Dirija sus preguntas a la Vice President for Equity, 
Diversity and Global Outreach, 205 Old Main, (701) 231-7708.

County Commissions, NDSU and 
U.S. Department of Agriculture Cooperating. 

Esta publicación será disponible en formatos alternativos para 
personas con discapacidad que lo soliciten, (701) 231-7881.

El Buzón Parental – sexto grado – Septiembre

máximo de alrededor de 12 años de edad. Las niñas 
tienden a ser más altas y pesadas que los niños en esta 
etapa de desarrollo, y esto puede hacer que las niñas 
se sientan grandes, torpes y poco atractivas. 

La tasa de crecimiento más lenta de los niños es por lo 
general de edad 10 a 11. Los muchachos comienzan 
habitualmente su gran brote de crecimiento alrededor de 
los 12 años de edad. Hasta este momento, se pueden 
sentir que nunca van a crecer. La mayor preocupación 
para los preadolescentes parece venir cuando el niño 
observa las comparaciones. Asegure a su hijo que 
tasas de crecimiento variables son comunes. 
Explique los tipos de cambios de cuerpo y el crecimiento 
que su hijo experimentará. Encuentra libros adecuados 
a su edad, vídeos y recursos del Web de su proveedor 
médico, un consejero escolar o una enfermera, la 
biblioteca y el agente de Extensión de su condado. 

Hay muchos recursos excelentes disponibles para 
ayudar a los padres a explicar el desarrollo físico 
humano, lo que hará que su hijo se sienta mucho 
más normal cuando él o ella se de cuenta de 
que esto le sucede a todos.

El bienestar
Una dieta bien balanceada, 10 a 11 horas de sueño cada 
noche y una hora al día de ejercicio son necesarios

para el desarrollo físico normal y el bienestar general de 
su hijo.  Los preadolescentes consumen mucha energía, 
y un buen suministro de nutrientes es importante para 
cumplir las necesidades del crecimiento del cuerpo, 
los cuales son mejor abastecidos por una variedad de 
alimentos saludables. El desarrollo de patrones de una 
buena alimentación que les llevará por la adolescencia 
es especialmente importante para los niños de esta edad.

Haga un esfuerzo para ver que comidas nutritivas son 
disponibles en su hogar. Si su cocina está equipada con 
refrescos, galletas, papas fritas y otras calorías vacías o 
alimentos apenas nutritivos, haga un cambio de despensa. 
En general, si la comida no está fácilmente disponible, el 
niño no es capaz de consumir. Su hijo es más propenso 
a elegir un refrigerio nutritivo si esa merienda está lista 
para comer. 

Para el sexto grado, su hijo será capaz de elegir entre 
frutas y verduras frescas y prepararlas, sándwiches 
de queso y galletas de trigo.

Los niños necesitan sueño regular. “Dormir fuera de 
casa”, quedarse despierto tarde para ver películas y jugar 
a la  computadora y vídeo juegos son perjudiciales para 

 

la higiene del sueño de un niño. Ir a la cama y levantarse 
aproximadamente a la misma hora todos los días es 
importante para que las personas mantengan un ritmo 
regular.

Horas de sueño regulares y buenos hábitos de sueño 
son benefi ciosos para el desarrollo físico normal, 
una mente fuerte y una actitud agradable. La mayoría 
de los niños en el grupo de 7 a 12 años necesita de 
10 a 11 horas de sueño cada noche. Es posible que 
necesiten dormir más a medida que avanzan en una 
etapa de crecimiento más rápido.

El ejercicio adecuado es importante para el preadolescente.  
Los niños tienen diferentes intereses y capacidades físicas 
que infl uyen la elección de su ejercicio. Los niños que ven 
la televisión o películas, juegan a video-juegos o pasan 
tiempo en un equipo que no tiene sufi ciente ejercicio físico. 
Supervisar la actividad de su hijo durante una semana y 
determinar si él o ella necesita su ayuda para encontrar 
un deporte, un pasatiempo, una actividad o tareas sólo 
más físicas para cumplir sus metas de ejercicio.

Los padres ocupados pueden sentir muchas presiones 
de la familia y responsabilidades del trabajo pero deben 
tomar tiempo regular para charlar con sus hijos sobre su 
crecimiento físico y su desarrollo. Los preadolescentes 
necesitan el tipo de apoyo, el amor y la atención que sus 
padres están en mejores condiciones para proporcionar.

¿Ser padres por separado?
Si usted no ve su niño creciendo de una forma a diario 
pero tiene derechos de potestad, piensa en maneras de 
cómo ayudar a su hijo sentirse amado y apreciado incluso 
en “etapas difíciles” de su vida. Por ejemplo, si su hijo 
muestra un interés por el arte, comience un dibujo simple 
y envíaselo a él o ella para ver cómo él o ella lo acaba. 
Programe horas regulares para conectar con su 
hijo y hacerle saber lo importante que es a usted, 
incluso cuando no pueden estar juntos.
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