
Este mes, aproveche las actividades 
didácticas de la temporada festiva
El primero de diciembre marca 

el comienzo del invierno. Aquí 
tiene algunas actividades que puede 
realizar con su hijo preescolar para 
ayudarlo a aprender sobre los colores, 
los números, la ciencia, la naturaleza 
y más. Juntos:
•	 Disfruten	de	un	picnic	invernal.	

Abríguense y salgan al aire libre 
con una taza de chocolate caliente 
y algunas galletas. Hable con su 
hijo sobre lo que puede obser-
var en la naturaleza durante el 
invierno. O, estire una cobija en  
el suelo dentro de la casa y sirva  
la comida favorita de su hijo sobre 
ella. ¡Incluso pueden convertir el 
picnic en una fiesta de lectura! 

•	 Diviértanse	con	moldes para 
hacer galletitas. Dígale a su hijo 
que trace la forma de cada molde 
con un lápiz. Observen las formas 
que obtuvo con ellos. Luego, meta 
los moldes en una bolsa de papel 

y vea si su hijo, usando su sentido 
del tacto, puede sacar el molde 
correspondiente para cada forma.

•	 Escuchen	los	sonidos	del	invierno. 
Salgan a caminar y hablen sobre  
lo que oyen. Tal vez oigan el  
crujido de las botas en la nieve,  
el sonido de las gotas de lluvia  
que caen o el silbido del viento. 

•	 Sean	detectives	de	invierno.		
Ayude a su hijo a identificar  
las señales del invierno en un 
clima frío, tal como las bajas tem-
peraturas, una menor cantidad 
de horas de luz, árboles sin hojas, 
gente usando ropa abrigada y 
humo que sale de las chimeneas.

•	 Cuenten	pares. Reúna algunos 
pares de manoplas o guantes.  
O recorte pares de manoplas de 
papeles de diferentes colores. 
Mézclelos, y luego pídale a su  
hijo que vuelva a unir los pares 
correspondiente.
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Ayude a su hijo a 
resolver problemas 
con preguntas

Cuando se trata de 
ayudar a su hijo en 
edad preescolar a 
aprender a pensar 
por sí mismo, la clave 

no se encuentra lo que dice, sino 
en lo que le pregunta. Hacerle 
las preguntas apropiadas puede 
motivarlo a pensar en sus propias 
soluciones. 
 Aquí tiene algunas ideas de 
cómo usar las preguntas para 
ayudar a su hijo preescolar a 
resolver problemas:
1.	 Dígale	que	plantee	el pro-

blema. Hágale preguntas,  
tales como “¿Qué está 
pasando?”

2.	 Trate	de	motivarlo para 
que busque soluciones. 
Pregúntele, “¿Qué quieres 
hacer al respecto?”

3.	 Ayúdelo	a	pensar en las 
consecuencias. “Esto podría 
funcionar. ¿Qué piensas que 
podría pasar si hicieras eso?” 

4.	 Pregunte	sobre las alterna-
tivas. “¿Tienes alguna otra 
idea?” Está bien si su hijo 
no resuelve el problema o 
no encuentra la solución 
“correcta”. La idea es moti-
varlo a que piense en las 
soluciones, en lugar de que  
se las diga usted.  

Fuente: M.B. Shure, Ph.D., Raising a Thinking Child: 
Help Your Young Child to Resolve Everyday Conflicts  
and Get Along with Others, Gallery Books. 
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Pruebe estos juegos de contar para 
mejorar las habilidades matemáticas 

Practiquen hábitos en casa para 
mejorar la atención de su hijo

¿Le está enseñando 
a su hijo a seguir  
las reglas?

Su hijo en edad pre-
escolar cuenta con la 
oportunidad de desa-
rrollar sus habilidades 
matemáticas cada vez 

que juega. Para él, las matemáticas  
no son algo difícil en lo que debe  
“trabajar”, sino algo divertido. 
 Fomente la diversión con estas  
tres actividades de contar:
1.	 Contar	con	sujetapapeles. Rotule 

fichas didácticas con números. 
Dele sujetapapeles a su hijo y 
pídale que coloque tres de ellos en 
la ficha que contiene el número 3, 
y así sucesivamente. No se olvide 
de supervisarlo cuando juegue  
con objetos pequeños. 

2.	 Hacer	árboles	de	números.	
Recorte árboles de cartulina color 
marrón y verde. Luego recorte 
algunas “manzanas” de cartulina 
roja. Rotule los troncos de los 

árboles con números y pídale a 
su hijo que coloque el número 
correcto de manzanas en cada 
árbol. 

3.	 Contar	con	automóviles. Rotule 
algunos automóviles de juguete 
con números. Haga garajes con 
cajas pequeñas y rotúlelas con los 
mismos números. Luego, pídale a 
su hijo que coloque el automóvil 
correcto en cada garaje. El número 
1 va en el garaje número 1, y así 
sucesivamente. 

A los niños cuyos padres 
esperan que sigan las 
reglas en casa les resulta 
más fácil seguir las reglas 
en la escuela. Responda 

sí o no a las siguientes preguntas para 
determinar si le está enseñando a su 
hijo a obedecer las reglas:
___1.	¿Establece	algunas reglas 
básicas que faciliten la vida? La lista 
debe ser corta para que su hijo no  
se confunda o se abrume. 
___2.	¿Siguen rutinas que ayuden a 
su hijo a cooperar? Cuando las cosas 
se hacen de la misma manera todos 
los días son más fáciles de recordar. 
___3.	¿Explica las reglas de manera 
simple? Sea claro y específico. Decir, 
“Di por favor y gracias” es mejor que 
“Sé cortés”. 
___4.	¿Hace	cumplir las reglas de 
forma sistemática? Ser inconsistente 
con las reglas confunde a los niños.
___5.	¿Ajusta	las reglas cuando su 
hijo está listo? A medida que vaya 
madurando, muestre orgullo y con-
fianza en sus nuevas habilidades. 

¿Cómo	le	está	yendo?
Cada respuesta sí significa que está 
haciendo un buen trabajo al ense-
ñarle a su hijo a seguir las reglas. Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea.

regular y vigoroso estimula las 
células cerebrales, lo que a su vez 
mejora la memoria y la atención.

•	 Nutrición. Las frutas, las verduras, 
los granos enteros y las proteínas 
magras ayudan al cerebro a funcio-
nar mejor y a prestar atención.  
La dieta de su hijo debería estar 
compuesta de alimentos sanos.

•	 Más	tiempo	para leer y jugar a 
juegos creativos que para pasar 
frente a una pantalla. La lectura y 
el juego creativo requieren que su 
hijo ponga la mente en funciona-
miento, mientras que la televisión 
y los videojuegos son actividades 
pasivas. Los expertos recomiendan 
que los padres supervisen y limiten 
el tiempo que sus hijos se pasan 
frente a una pantalla con fines 
recreativos.

Fuente: M.H. Popkin, Ph.D. y otros, Helping Your Child 
Succeed in School: A Guide for Parents of 4 to 14 Year Olds, 
Active Parenting Publishers. 

Prestar atención a la 
maestra y a las instruc-
ciones es fundamental 
para el éxito de su hijo  
en la escuela y en la vida. 

Por eso, es útil promover un estilo  
de vida en casa que le dé a su hijo  
la mejor oportunidad de adquirir  
una sólida capacidad para prestar 
atención.
 Los hábitos que promueven la 
atención incluyen:
•	 Dormir.	No dormir lo suficiente 

es el mayor enemigo de la aten-
ción. Algunos niños que parecen 
padecer del trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad 
(TDAH) en realidad carecen de 
sueño. La Academia Americana 
de Pediatría recomienda que los 
niños en edad preescolar duerman 
entre 10 y 14 horas cada 24 horas. 

•	 Actividad	física. Los estudios 
han revelado que el ejercicio  

“Con mucha frecuencia, 
les damos a nuestros hijos  
respuestas para recordar 
en lugar de problemas  
para resolver”.

—Roger Lewin
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La música puede ser una valiosa 
herramienta de aprendizaje

Enséñele a su hijo la diferencia 
entre informar y chismosear

Casi no hay límite de lo 
que su hijo puede apren-
der de la música. Y ahora 
que la temporada festiva 
está por llegar, ¡la música 

está por todas partes! 
 La música puede ayudar a su hijo 
a identificar las emociones. Algunas 
canciones son alegres, otras tristes,  
o quizás tranquilas y relajadas. 
Aprender la letra de ellas puede 
mejorar el lenguaje y vocabulario. 
También puede ayudar a su hijo a 
identificar patrones, una habilidad 
matemática clave, ya que aprenderá  
a reconocer cuándo aparecerá el 
estribillo en la canción. 
 Para ayudar a su hijo a aprovechar 
la música al máximo:
•	 Programe	por	lo	menos	una 

vez al día en el que su hijo sepa 

A los niños preescolares 
les encanta chismosear.  
A la mayoría de los 
padres, sin embargo,  
no les encanta oírlo.  

Y a las maestras, que podrían tener 
hasta 20 o más niños chismosos en 
sus clases, les gusta menos aún. 
 Aquí tiene algunas estrategias para 
romper el hábito de chismosear en su 
hijo:
•	 Dígale	que	usted solo lo escuchará 

cuando le informe algo, no cuando 
chismosea. Informar es cuando 
su hijo le cuenta información que 
podría evitar que otro niño resulte 
herido. Por ejemplo, si su hijo le 
informa que su hermano de dos 
años está jugando con cerillas. 

      Chismosear es cuando su hijo 
le cuenta información que podría 
meter en problemas a otro niño. 
Por ejemplo, le dice que su her-
mano fue a la cocina y se comió 
tres galletitas.

que escuchará música. Podría ser 
cuando lo lleva a la escuela pre-
escolar en el automóvil, cuando 
juega o antes de acostarse.

•	 Dele	a	su	hijo	oportunidades	para 
moverse al ritmo de la música. Esto 
es incluso más divertido para los 
niños en edad preescolar si tienen 
algo en la mano para mover mien-
tras ellos se mueven. Pruebe con 
una tira larga de tela o una bufanda.

•	 Combine	la	música	con otras 
actividades creativas. Por ejem-
plo, permita que su hijo escuche 
música mientras pinta o dibuja.

•	 Exponga	a	su	hijo	al	ritmo.	
Muéstrele cómo aplaudir al son de 
algunas de sus canciones favoritas.

Fuente: J.R. Bradford-Vernon, How to Be Your Child’s 
First Teacher: Insights for Parent Involvement, Instructional 
Fair, TS Denison.

•	 Refuerce	la	diferencia entre 
informar y chismosear haciendo 
las mismas dos preguntas todas  
las veces que su hijo le cuenta  
un chisme:

 1. ¿Se ha lastimado alguien?
 2. ¿Se lastimará alguien?
 Si las respuestas de su hijo a  

estas preguntas son no, entonces 
dígale, “No hay que chismosear”, 
y luego dirija su atención a otro 
asunto.

•	 Muestre	empatía. Usted puede 
reconocer los sentimientos de  
su hijo respecto a lo que hizo su 
hermano sin castigar a su hermano 
por algo que usted no vio. Por 
ejemplo, “Entiendo que estés  
enojado porque tu hermano se 
burló de ti. Me gustaría oírte  
usar tus palabras para decírselo  
a él en lugar de a mí”. 

Fuente: N. Samalin y C. Whitney, Loving Without Spoiling: 
And 100 Other Timeless Tips for Raising Terrific Kids, 
McGraw-Hill.

P: Mi	familia	por	fin	tiene	una	
buena	rutina	en	marcha,	pero	
ahora	vienen	las	vacaciones	de	
invierno	y	la	temporada	festiva.	
Estaremos	más	relajados	y	sere-
mos	más	flexibles,	¡pero	no	quiero	
tener	que	empezar	de	nuevo	en	
enero!	¿Qué	debería	hacer?

R: Retomar el preescolar en enero 
no suele ser tan difícil como empe-
zar un nuevo año escolar después 
de las vacaciones de verano. Pero 
las vacaciones de invierno pueden  
destruir las rutinas, y muchos 
niños tienen dificultades para vol-
ver a adaptarse cuando terminan. 
 Aquí tiene algunas maneras de 
mantener las cosas más o menos 
encaminadas para que la vida 
familiar sea más fácil: 
•	 No	descarte	las	rutinas por 

completo. Habrá días en los 
que su hijo comerá o dormirá 
en horarios inusuales, pero 
estos días suelen ser parte 
de un acontecimiento que 
se puede planificar. Durante 
el resto del tiempo, dele de 
comer en el horario normal. 
Mantenga también su horario 
normal para acostarse.

•	 ¡Mantenga	las	reglas!	
Seguramente no permita que 
su hijo quede despierto hasta 
tarde por la noche. Pues tam-
poco debería hacerlo durante 
las vacaciones. Tampoco se 
olvide de la disciplina y el 
respeto. De hecho, todos los 
cambios que ocurren durante 
esta temporada son otra razón 
para mantener la disciplina.

•	 Recuérdele	a	su	hijo	sobre el 
preescolar. A veces, los niños 
piensan que el año académico 
también ha terminado cuando 
oyen a los adultos decir que el 
año calendario terminó. Por 
eso, dígale algo como, “¡Será 
divertido contarle a tu maes-
tra sobre tu visita a la abuela 
cuando comiencen las clases!”

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Aventuras en el jardín de infantes

Usted quiere que su 
escolar de jardín de 
infancia escuche bien. 
Pero el simple hecho de 
decirle que “escuche” 

no es suficiente. 
 Para motivar a su hijo a prestar 
atención, dele oportunidades para 
que practique de maneras nuevas  
y emocionantes. 
 Anime a su hijo a realizar las 
siguientes actividades:
•	 Ayudar	con	los	quehaceres	

domésticos. Escoja quehaceres 
que le interesen a su hijo. Tal vez 
le guste poner la mesa o regar a las 
plantas. Luego, dele instrucciones 
específicas. “Llena la regadera. 
Toca la tierra en la maceta. Si está 
seca, riega la planta”.

•	 Contar	cuentos.	Léale o cuéntele 
a su hijo una historia detallada 
varias veces. Escoja una que le 
guste. Luego, finja que no se 
acuerda una parte de la historia. 
¿Puede su hijo completarla? ¡Es 
posible que usted se sorprenda al 
ver lo bien que escuchó y cuánto 
se acuerda!

•	 Jugar	a	Simón	Dice. ¡Fortalecer 
las habilidades de escuchar siem-
pre es divertido con este clásico 
juego! A los niños les encanta 
escuchar las “instrucciones” de 
Simón (“Simón dice que levantes 
la mano derecha”) y hacer lo que 
dice. Pero cuando no es Simón 
quien da la orden (“Levanta la 
mano izquierda”) los niños no 
deben obedecer la instrucción. 

•	 Aprender	juegos	de	mesa nuevos. 
Los juegos de mesa tienen reglas 
que posiblemente tenga que 
explicar más de una vez. Pero  
eso está bien, ya que le da a su 
hijo oportunidades de escuchar. 
Solo asegúrese de que también 
disfrute el juego.

Enséñele a su hijo a 
escuchar con estas 
divertidas actividades

Las fiestas son el momento ideal 
para concentrarse en la bondad

Ayude a su hijo a mantenerse sano 
para evitar ausencias a la escuela

El invierno es una 
temporada en la que 
muchos niños con-
traen resfriado, gripe, 
faringitis y muchísimas 

otras enfermedades. Desde ya, esto 
provoca ausencias a la escuela y la 
pérdida de aprendizaje.
 Si bien es imposible evitar que 
su hijo jamás se enferme, sí puede 
tomar ciertas medidas para ayudar 
a que se mantenga sano y asista a 
la escuela. Ponga en práctica las 
siguientes sugerencias:
•	 Mantenga	actualizado a su hijo 

con sus turnos médicos.
•	 Asegúrese	de	que	su	hijo use 

ropa apropiada cuando haga frío. 

La bondad es un rasgo de carácter 
muy valioso para inculcar en  

su escolar de jardín de infancia.  
Los estudiantes que son amables 
y piensan en los demás están más 
dispuestos a llevarse bien con sus 
maestros y compañeros de clase,  
lo que da lugar a un entorno de  
aprendizaje positivo. 
 Para promover la bondad esta 
temporada festiva:
•	 Anime	a	su	hijo	a hacer regalos 

para sus familiares. Puede regalar 
una obra de arte que hizo en la 
escuela, cupones que valgan por 
un abrazo, promesas de tender la 
cama para una hermana o sacar 
la basura para papá. 

•	 Pídale	a	su	hijo	que revise su 
armario y escoja prendas para 
donarle a un niño necesitado. 
Juntos, lleven bolsas de ropa o 
juguetes a una organización  
benéfica. 

•	 Horneen	galletitas juntos y 
llévenlas a un hogar de ancianos, 
al departamento de policía local 
o a un refugio para personas sin 
hogar.

•	 Ayude	a	su	hijo	a	expresar	su 
gratitud. Recuérdele que debe 
decir gracias y sugiérale que 
escriba notas de agradecimiento 
por los regalos que reciba.

Es mucho el calor que escapa por 
la cabeza, por eso es bueno usar 
un gorro en los días fríos.

•	 Dígale	a	su	hijo que se lave las 
manos tan pronto llegue de la 
escuela. Esto previene la propa-
gación de muchas enfermedades.

•	 Asegúrese	de	que	su	hijo duerma 
lo suficiente. Los escolares de  
jardín de infancia necesitan  
dormir entre 10 y 13 horas cada 
24 horas. 

•	 Evite	exponer	a	su	hijo a perso-
nas que no sean familiares que  
y estén enfermas. 

Fuente: M. Popkin y otros, Helping Your Child Succeed 
in School: A Guide for Parents of 4 to 14 Year Olds, Active 
Parenting Publishers. 
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