Aprovecha el colegio al máximo

¿Alguna vez te preguntas por qué
debes pasar tanto tiempo en el colegio
estudiando?
Tal vez prefieras practicar tu deporte favorito
en vez de estudiar, o jugar con tu X-Box, o
hablar con tus amigos, o bien formar parte
de alguna otra actividad divertida. Tal vez
desearías ser mayor y poder tener un empleo
trabajando con computadoras, conducir un
gran camión, cuidar de los más pequeños,
dar una mano a gente necesitada de algún
lejano país exótico o preparar deliciosos
postres de chocolate.

Pero en cambio, se espera de ti que estudies
las materias escolares día tras día.
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Aun si tus maestros tratan de enseñar las materias de
forma emocionante e interesante, ir al colegio a veces
puede parecer una tarea ardua. Y algunas materias,
además, son algo repetitivas, porque la repetición es
importante para aprender a tener buena ortografía, o
aprender aritmética o incluso lograr una buena caligrafía.

¡Tu educación es importante! Necesitas
adquirir ahora conocimientos básicos de
matemáticas, lenguaje, historia, geografía
y otros temas, de modo que puedas
especializarte en ellos cuando tengas una
idea más clara de lo que quieras hacer
cuando seas grande.
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Cuando seas mayor, estarás agradecido
por todo lo que aprendiste de
pequeño, porque entonces tendrás los
conocimientos y aptitudes necesarias
para construir una carrera y tener una
vida plena.
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Tal vez pienses: «Pero lo único que deseo hacer es cuidar bebés cuando sea grande». ¿Sabías que para ser una buena
cuidadora de bebés debes tener conocimientos básicos de ciencias y nutrición? Además, querrás haber estudiado lenguaje
para hablarles correctamente a los bebés que cuides, lo cual hará que ellos puedan aprender a expresarse bien.

¡Ups!
Este juego no
funciona bien.

Hola,
pequeñín.
¡Qué hermoso
eres!

He dado vueltas
durante cinco días.
¿Y por qué mi espada
es rosada?

O tal vez algún día quieras diseñar
juegos de computadora. ¿Sabías que
hay que ser bueno en matemáticas y
en escritura para poder diseñar juegos
de computadora?

O tal vez quieras
dedicarte a diseñar
ropa. Para poder
tomar las medidas
correctamente y que
las prendas queden
bien, debes saber
matemáticas.

Tal vez sueñas con construir un edificio o una casa o
un puente sobre un río, o crear y mantener un hermoso
jardín. Deberás tener conocimientos de matemáticas
para tomar medidas correctamente, y de ciencias para
saber cómo trabajar bien con los materiales necesarios.

Moda

Construcción

¡O puede que q
uieras ser chef y
crear
nuevas delicias
de chocolate! D
eberás
saber cómo inte
ractúan los ingre
dientes
unos con otros (lo
cual es ciencia),
y
cómo medirlos c
on precisión (lo
cual es
matemáticas).

Construye la casa de tus
sueños

CHOCOLATES

También necesitarás saber matemáticas para poder
llevar tus cuentas cuando seas mayor, de modo que
puedas estar seguro de tener los fondos necesarios
para comprar lo que necesitas y hasta cosas divertidas
que tal vez desees.
Y también querrás saber lo básico sobre la biología
humana para que puedas entender la importancia
de consumir los alimentos adecuados, y por qué el
ejercicio y el buen descanso son importantes para
llevar una vida sana.

y
MASAS

Pregúntales a tus
padres, profesores u
otros adultos de qué
manera la educación
que recibieron cuando
tenían tu edad los
está ayudando en la
actualidad.
¡La escolaridad que
recibes hoy hará posible
que se cumplan tus
sueños en el futuro!
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