
Dele a su hijo muchas oportunidades 
para aprender por medio del arte
Su hijo preescolar aprende mucho 

por medio del arte. Aprende  
cómo tomar decisiones, tales como 
qué colores usar cuando dibuja. 
Aprende sobre la causa y el efecto 
cuando mueve el crayón sobre el 
papel para hacer una raya. Y, a través 
del arte, su hijo también descubre  
nuevas maneras de expresarse. 
 Para ayudar a su hijo aprovechar  
al máximo el arte: 
•	 Resista	el	deseo	de decirle qué 

crear. El proceso de creación es 
más importante que el producto 
final que obtenga su hijo. 

•	 Haga	preguntas	para ayudarlo 
a comenzar. Si su hijo quiere  
dibujar un globo, pero no sabe  
por dónde empezar, pregúntele,  
“¿De qué forma es un globo?” 
“¿Cuáles son las diferentes  
partes de un globo?” 

•	 Disponga	de	una	variedad		
de materiales artísticos. Busque  

cosas que haya en su casa, como 
pegamento, trozos de tela, filtros 
para café, cartones de huevo,  
catálogos, tubos de toallas de 
papel, cuerda e hilo.  

•	 Sea	sensible	y	paciente.	A algunos 
niños preescolares no les gusta 
ensuciarse las manos, por ejemplo. 
Eso está bien. Introduzca los nue-
vos materiales de arte poco a poco. 

•	 Pídale	que	le	cuente sobre lo que 
hizo. ¿Qué es? ¿Cómo lo hizo? 
¿Cómo se siente respecto de su 
obra?

•	 Ofrezca	opiniones	concretas.		
No diga solamente, “Eso es muy 
bonito”. Describa lo que ha hecho 
su hijo. Hable sobre los colores y 
materiales que utilizó. Mencione  
lo que le gusta más.

•	 Exhiba	sus	obras	con	orgullo.	
Péguelas en la pared o en el  
refrigerador. Envíeselas a sus  
familiares. 
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Enséñele a su 
hijo a respetar 
las diferencias

Para llevarse bien  
en la escuela y en  
el mundo en el  
que vivimos, su  
hijo deberá poder 

relacionarse con las personas  
que son diferentes a él. 
 Haga un esfuerzo para que 
conozca a gente de diferentes 
culturas y países. Hable sobre  
sus familias, trabajos y tradicio-
nes, y anime a su hijo a que haga 
preguntas.
 Para exponer a su hijo a la 
belleza de las diferentes culturas:
•	 Busque	canciones	apropiadas	

para niños que tengan melo-
días sencillas de otros países. 
Cántelas con su hijo.

•	 Vayan	a	comer	a	restaurantes	
que se especialicen en  
alimentos y tradiciones de 
otras culturas.

•	 Lean	libros	infantiles	pro-
venientes de una variedad 
de culturas y lugares, como 
Mama, Do You Love Me? por 
Barbara M. Joosse.

•	 Busque	libros que recuenten 
historias conocidas, como 
Three Little Javelinas por 
Susan Lowell. Es una versión 
indígena estadounidense de 
Los Tres Cochinitos.

•	 Decore	el	dormitorio de 
su hijo con fotografías de 
revistas y periódicos de niños 
de otras culturas que sean de 
su edad.
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Para que aprender sea divertido, 
¡designe un lugar especial para leer!

Enseñe sobre los sentidos con 
experimentos del sabor y el olfato

¿Está agregando el 
aprendizaje a la hora 
de jugar de su hijo? 

A los niños preescolares 
les encantan los lugares 
pequeños y acogedores.  
¿Por qué no combina  
este encanto con el apren-

dizaje? Considere crear un lugar de 
aprendizaje especial para su hijo. Este 
lugar podría animarlo a aprender. 
 Para crear este lugar: 
•	 Busque	un	rincón	acogedor en 

su casa. Podría ser en la esquina 
del dormitorio de su hijo, en  
un armario abierto o incluso  
en alguna parte de la cocina.

•	 Ponga	almohadones.	Agregue 
libros, papel, crayones y otros 
materiales escolares. Deje que su 
hijo escoja una figura de acción o 
un animal de peluche para que  
sea su amigo de aprendizaje.

•	 Reserve	tiempo	para compartir	
este lugar especial con su hijo a 
menudo. Piénselo como “tiempo 

de aprendizaje”. Podrían leer y 
dibujar juntos. Hagan y usen fichas 
didácticas. Su hijo también puede 
practicar cómo escribir letras y su 
nombre.

•	 Anime	a	su	hijo	a que pase un 
poco de tiempo por sí mismo en 
su lugar de aprendizaje. ¡Podría 
hojear libros o tal vez enseñarle 
algo nuevo que haya aprendido a 
su amigo de aprendizaje! 

Es fácil agregar un poco 
de aprendizaje a la hora 
del juego, y usted puede 
hacerlo incluso sin que 
su hijo se dé cuenta. 

Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinar si está 
ayudando a su hijo a aprender por 
medio del juego:
___1.	¿Le	habla	y escucha a su hijo 
mientras juega con él?
___2.	¿Busca maneras de jugar con 
su hijo de forma creativa, tal como 
inventar cuentos y hacer proyectos 
de arte? 
___3.	¿Desarrolla	los músculos 
pequeños y grandes con actividades 
como correr, saltar, colorear y armar 
rompecabezas? 
___4.	¿Ayuda	a su hijo a practicar 
habilidades sociales al compartir,  
turnarse y decir por favor y gracias?
___5.	¿Reserva	tiempo para leer todos 
los días, y escoge libros que su hijo 
quiera leer una y otra vez?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas  
fueron sí, usted está agregando 
oportunidades de aprendizaje al 
tiempo de juego. Para cada respuesta 
no, pruebe esa idea del cuestionario. 

Esa es la razón por la que la sal se 
incluye en tantos postres. Prepare 
una taza de chocolate caliente con 
leche, polvo de cacao y azúcar. 
Luego prepare otra taza y agré-
guele una pizca de sal. ¿Cuál sabe 
más dulce?

3.	 Lleven	cuenta	de	las	cosas que 
usted y su hijo huelen durante  
un día. Es divertido ver cuántas 
cosas su hijo puede reconocer por 
medio de su olor, como flores, ropa 
limpia y comida. Ayúdelo a pensar 
en palabras que describan lo que 
huele, como picante o cítrico. 

4.	 Comparta	un	dato	divertido con 
su hijo: algunas cosas saben mejor 
en diferentes partes de la lengua. 
Por ejemplo, la punta es muy sen-
sible a los sabores dulces. La parte 
media percibe mejor lo salado y lo 
agrio. Y la parte de atrás percibe 
los sabores amargos. ¿Pueden  
distinguir las diferencias al comer? 

Sin darnos cuenta, 
muchos de nosotros con-
fundimos los sentidos del 
olfato y el sabor. Están tan 
estrechamente relaciona-

dos, que a veces no nos fijamos cuál 
de los dos sentidos estamos usando.
 Aquí tiene algunas actividades  
que les enseñan a los niños (¡y a los 
adultos!) sobre el sabor y el olfato: 
1.	 Intenten	identificar	los	alimentos	

por su sabor y aroma. Dígale a su 
hijo que cierre los ojos y se tape la 
nariz. Ponga un pedacito de fruta, 
como una naranja, toronja o limón 
en su lengua. ¿Puede distinguir 
qué es? Ahora, dígale que olfatee  
la fruta con sus ojos aun cerrados. 
Tal vez sea más fácil identificarla 
de esta manera.

2.	 Prepare	alimentos	con y sin sal. 
Tal vez se sorprenda al aprender  
que un poco de sal puede endul-
zar aún más los alimentos dulces. 

“A un estudiante se le puede 
enseñar una lección por 
un día; pero si le enseña a 
aprender por medio de la 
curiosidad, él continuará 
el proceso de aprendizaje 
durante toda su vida”.

—Clay P. Bedford
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El juego al aire libre fortalece tanto 
el cerebro como el cuerpo de su hijo

Cuatro formas de celebrar el Día 
de la Tierra con su hijo preescolar

A medida que el clima  
se vuelve más cálido, su 
hijo probablemente pase 
más tiempo jugando al 
aire libre. Y esto es bene-

ficioso para el desarrollo del cerebro 
y del aspecto social, así como para el 
desarrollo de los músculos.
 Según los expertos, jugar al aire 
libre con amigos es una excelente 
manera de fomentar el juego de 
fingir, que es tan importante en los 
niños entre los tres y cinco años.  
Esto ayuda a su hijo a aprender: 
•	 Creatividad.	Cuando su hijo dice, 

“¡Finjamos que estamos monta-
dos a caballo!” está pensando de 
manera creativa. Luego, cuando él 
y sus amigos recolectan palos para 
“montar” y empiezan a galopear 
alrededor del jardín, están jugando 
de manera creativa. 

•	 A	resolver	problemas.	¿Qué sucede 
cuando hay cuatro niños pero 
solamente tres palos? Los niños  

El Día de la Tierra se  
celebra el 22 de abril  
de 2017. Esta fecha es 
ideal para enseñarle a  
su hijo la importancia  

del respeto por la Tierra.
 Aquí tiene cuatro maneras de  
celebrar la Tierra con su hijo:
1.	 Siembren. El acto de sembrar es 

una actividad manual y enseña 
sobre necesidades. Las plantas 
necesitan alimentos, agua y aire 
para vivir, al igual que la gente. 
Ayude a su hijo a sembrar flores 
o verduras en macetas. Así, podrá 
ver los resultados de su esfuerzo. 

2.	 Busquen	nuevos	usos para cosas 
viejas. Nadie tiene el espacio para 
guardar todo, pero reutilizar algu-
nas cosas en vez de tirarlas a la 
basura le enseñará a su hijo sobre 
la reutilización. Reutilice un frasco 

en edad preescolar con frecuencia 
encuentran maneras de adaptarse. 
Tal vez se turnen con los palos 
o busquen otro objeto para usar 
como “caballo”. O tal vez uno de 
los niños finja que “perdió” su 
caballo y que lo está buscando.

•	 Habilidades	sociales. Los niños 
aprenden a acercarse y unirse a un 
grupo de niños que está jugando. 
Un niño podría usar una señal para 
expresar su deseo de participar, 
como, “Ándale … Yo también estoy 
montado un caballo”. Los niños 
que ya están en el grupo aprenden 
cómo acomodar e incluir a otros 
que desean unirse al grupo y jugar. 

Siempre es importante supervisar a 
su hijo mientras juega afuera con sus 
amigos. Pero, es igual de importante 
darle oportunidades para “averiguar 
las cosas” por su propia cuenta. 

Fuente: R. Pica, “Take it Outside!” Excelligence Learning 
Corporation, niswc.com/ec_outdoorplay.

de mermelada vacío para poner 
flores. Decore bolsas de papel para 
hacer sobrecubiertas. Guarde bote-
llas de plástico de dos litros para 
que su hijo use como boliches. 

3.	 Usen	materiales	naturales para 
hacer obras de arte. Vayan de 
paseo para buscar piedritas, 
hojas, plumas, pétalos de flor caí-
dos o cualquier cosa que su hijo 
considere bonito o interesante. 
Llévenlos a casa para hacer un 
collage o agregar a un dibujo.

4.	 Hablen	de	la	basura. ¿Qué les pasa 
a las cosas cuando las tiramos? 
Muéstrele un camión de basura a 
su hijo y explíquele que trasporta 
la basura a un basurero grande, 
llamado vertedero. Hable de algu-
nas de las medidas que podemos 
tomar, como reciclar, para evitar 
que los vertederos se sobrellenen.

P: He	escuchado	que	aplicar	
consecuencias,	en	lugar	de	cas-
tigos,	es	una	mejor	manera	de	
disciplinar.	Me	gustaría	probar	
esto	con	mi	hijo	de	cuatro	años,	
pero	necesito	ayuda.	¿En	qué	se	
diferencian	exactamente	las		
consecuencias	de	los	castigos?		

R: ¡Muy buena pregunta! Al 
principio, los castigos y las conse-
cuencias parecen similares. Pero 
si analizamos estos conceptos, 
podremos observar algunas  
diferencias importantes. 
 Los castigos:
•	 Suelen	suceder	por	enojo.	

“¡Rompiste el florero! ¡Ve  
a tu dormitorio!”

•	 Suelen	ir	acompañados	por 
un sermón. “¿Cuántas veces  
te he dicho que no corras en  
la casa?”

•	 No	siempre	se	relacionan		
con lo que sucedió. ¿Cómo  
se relaciona ir al dormitorio 
con romper el florero? 

Las consecuencias:
•	 Incluyen	empatía.	“Sé que te 

sientes mal por haber corrido 
en la casa y roto el florero”. 

•	 Solo	se	concentran	en el 
comportamiento en cuestión, 
y no en los errores pasados. 
“Corriste dentro de la casa,  
y eso no está permitido”. 

•	 Se	relacionan	directamente	
con el comportamiento.  
“No podré comprarte ese  
libro en la librería hoy, porque 
tenemos que ahorrar dinero 
para comprar otro florero”. 

•	 Resultan	en	que	su	hijo	
aprende una lección impor-
tante: si corro dentro de la 
casa, podría romper algo 
que debe reemplazarse. 
Reemplazar las cosas cuesta 
dinero que podría usarse para 
hacer algo divertido.

Si usted hace que las consecuen-
cias sean la base de la disciplina, 
esto beneficiará tanto a su hijo 
como a usted. 

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/ec_outdoorplay


Aventuras en el jardín de infantes

En el jardín de infancia, 
la matemática implica 
mucho más que apren-
der los números y 
contar. Muchos padres 

se sorprenden cuando se enteran 
que también incluye los conceptos 
básicos de la geometría. 
 En pocas palabras, la geometría 
es el estudio de formas, tamaños, 
patrones y posiciones. Y, a lo mejor, 
¡su hijo ya sabía mucho de ella 
incluso antes de asistir a la escuela! 
 Cuando menciona una forma  
que ve, su hijo está usando la  
geometría. Cuando usa palabras 
como arriba, abajo, delante, detrás 
y junto a, también está usando la 
geometría.
 Existen muchas maneras de  
fortalecer la geometría que se 
enseña en el jardín de infancia.  
Aquí tiene algunas de ellas:
•	 Haga	una	búsqueda	de	formas.	

Mire con su hijo alrededor de  
la casa, y mencionen las formas 
que vayan viendo: una mesa 
redonda, un mantelito rectan-
gular, una servilleta cuadrada. 
Vea cuántos círculos, cuadrados, 
rectángulos y triángulos su hijo 
puede encontrar. 

•	 Aprendan	sobre	las	líneas.	Hablen 
sobre las líneas horizontales, que 
van de un lado a otro, y las líneas 
verticales, que van de arriba 
hacia abajo. Luego, dele a su hijo 
algunas fotografías o ilustracio-
nes para mirar. ¿Cuántas líneas 
horizontales y verticales puede 
encontrar? 

•	 Practiquen	palabras	posicionales.	
Hágale preguntas a su hijo sobre 
la posición de objetos cotidianos. 
¿Está el perro delante o detrás 
de la silla? ¿Está colgado el reloj 
arriba de la repisa o debajo de 
ella? 

¿Los niños aprenden 
geometría en el 
jardín de infancia? 

Las habilidades sociales conducen 
al éxito en la escuela primaria

Tres estrategias que mejoran las 
habilidades lingüísticas de su hijo

El lenguaje es la base 
del aprendizaje en el 
jardín de infancia. Su 
hijo usa el lenguaje para 
conseguir y compartir 

información. También lo usa para 
comunicar sus necesidades, para 
procesar lo que escucha y para 
comenzar a leer. Practicar las habi-
lidades verbales ayudará a su hijo a 
desarrollar una base sólida para la 
lectura.
 Para reforzar las habilidades  
lingüísticas de su hijo:
1.	 Dedique	tiempo	a	hablar	con	él		

todos los días. Las conversa-
ciones sostenidas cara a cara 
ayudarán a su hijo a practicar 

Los maestros dicen que las habi-
lidades sociales son más impor-

tantes para el éxito en el jardín de 
infancia que poder leer o sostener 
un lápiz. Aun así, sostienen que  
muchos estudiantes no disponen  
de estas habilidades.
 Los escolares de jardín de infancia 
que disponen de habilidades sociales 
sólidas se llevan bien con otros, tie-
nen autocontrol y tienen confianza 
en sí mismos, lo que les permite  
concentrarse en el aprendizaje.
 Mientras que su hijo tiene 
muchas oportunidades de practi-
car las habilidades sociales en la 
escuela, usted también puede  
ayudarlo a fortalecerlas en casa. 
 Anime a su hijo a:
•	 Jugar	y	cooperar	con otros en un 

grupo. Invite a los amigos de la 
escuela de su hijo o llévelo a un 
patio de juegos.

•	 Compartir	con	sus	amigos	y 
familiares. Anímelo a turnarse,  

a permitir que otros jueguen  
con sus juguetes y a compartir 
golosinas. 

•	 Comprender	los	sentimientos		
de los demás. Comprender 
cómo se sienten otras personas 
lo ayudará a ser más cariñoso. 
Pregúntele cómo piensa que se 
siente el personaje de un libro 
luego de que algo malo suceda.

cómo descifrar las expresiones 
faciales que acompañan los  
diferentes tipos de lenguaje.

2.	 Dígale	que	se	concentre	en 
usted	cuando hable con él. En 
la escuela, el maestro no per-
mitirá que mire por la ventana, 
pues quiere que los estudiantes 
lo miren a él. De vez en cuando, 
dígale a su hijo que repita lo que 
acaba de decirle. 

3.	 Practiquen	seguir	instrucciones.	
Cuando su hijo pueda seguir  
instrucciones de un paso, como 
“Por favor quítate el abrigo,”  
proceda con las instrucciones  
de dos pasos, como, “Por favor 
quítate el abrigo y cuélgalo”. 
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