
El aprendizaje al aire libre ayuda  
a su hijo a celebrar la primavera
Los cambios que suceden cada 

primavera se relacionan perfecta-
mente con los cambios que los niños 
en edad preescolar experimentan 
todos los días. Por consiguiente, las 
actividades de aprendizaje al aire 
libre son una excelente manera de 
fomentar el desarrollo de su hijo esta 
temporada.
 Junto con su hijo:
•	 Investiguen	el	viento.	¿Sabe 

su hijo qué cosas soplan en el 
viento? ¡Ayúdelo a averiguarlo! 
Perfore un agujero en una tapa  
de plástico. Pase una cuerda a 
través del agujero y ate un nudo 
grueso al fondo del agujero. Ayude 
a su hijo a untar vaselina en la tapa 
y a colgarla de un ramo de árbol. 
Revise la tapa después de 30  
minutos y observen lo que el 
viento sopló sobre ella.

•	 Siembren. Esta es una actividad 
favorita de primavera, y es fácil 
de comprender por qué. Le da a 

su hijo la oportunidad de cultivar 
una planta, cuidarla y verla crecer. 
Juntos, seleccionen plantas que 
sean fáciles de cultivar. Según su 
clima, siembren afuera o cultiven 
las semillas adentro de la casa. 
Hable sobre cómo cuidar a las 
plantas y pregúntele a su hijo  
qué les pasaría si él dejara de  
cuidarlas.

•	 Fíjense	en	los	animales.	Cuando 
las plantas a su alrededor empie-
cen a reverdecer, usted y su hijo 
verán el regreso de más animales. 
Al principio, tal vez no los vean. 
Pero si escuchan con cuidado, 
es posible que los puedan oír. 
Escuchen el chirrido de los pájaros 
cuando regresen a su área. Tal  
vez usted y su hijo escuchen el 
sonido de las ranas y los ruidos  
que hacen los diferentes insectos.  
Escuchen los sonidos en la 
mañana y justo antes de que  
su hijo se acueste. 
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Una frase simple 
puede desarrollar 
la responsabilidad 

Inculcar responsa-
bilidad en los niños 
en edad preescolar 
puede ser difícil, 
porque no les gusta 

interrumpir la diversión. Sin 
embargo, es importante incul-
car la idea de que las personas 
deben terminar su trabajo antes 
de jugar. 
 Durante el transcurso del día, 
intente usar la frase “cuando … 
entonces” con su hijo en edad 
preescolar. Con el tiempo, él la 
reconocerá como una indicación 
de que debe cumplir con sus  
responsabilidades.
 Por ejemplo:
•	 “Cuando	te	vistas para ir a 

la escuela, entonces puedes 
desayunar”.

•	 “Cuando	te	pongas	tu cha-
marra, entonces podemos ir  
a jugar a la casa de Javier”.

•	 Cuando	recojas	tus	figuras 
de acción, entonces puedes 
jugar con los bloques”.

•	 Cuando	te	pongas	el	pijama		
y te cepilles los dientes,  
entonces podemos leer un 
cuento”.

Cuando su hijo muestre respon-
sabilidad, sea preciso con sus 
elogios. Diga algo como, “Me 
hace sentir feliz cuando te veo 
recoger tus juguetes. Me imagino 
que te sientes orgulloso de que 
lo puedas hacer por tu propia 
cuenta”. 
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Lea libros de Dr. Seuss para 
fomentar la creatividad de su hijo 

Se necesita paciencia y práctica 
para tomar buenas decisiones

¿Está aprovechando 
al máximo las 
comidas en familia?

El 2 de marzo marca la 
fecha del cumpleaños del 
difunto Theodore Geisel, 
también conocido como 
Dr. Seuss. Celebren la 

alegría de la lectura y la creatividad 
que él les trajo a tantos niños. 
 Aquí tiene algunos libros para leer 
con su hijo y algunas actividades 
divertidas para realizar después de 
leer cada uno de los libros:
•	 ¡Oh,	cuán	lejos	llegarás!	Pregúntele 

a su hijo sobre los lugares a los que 
le gustaría visitar. Sugiérale que 
dibuje o pinte uno de ellos. Tal  
vez puedan ir a visitarlo en una 
excursión familiar.

•	 Gertrude	McFuzz.	Dibuje un pájaro 
en una hoja de papel. Pregúntele a 
su hijo, “¿Cuántas plumas debería 
tener este pájaro?” Ayúdelo a dibu-
jar las plumas en hojas de papel,  

y luego a recortarlas y pegarlas 
sobre el pájaro. 

•	 Mi	libro	sobre	mí.	Ayude a su hijo 
a usar una bolsa de plástico para 
hacer un títere que se parezca a él. 
Pueden usar hilo para el pelo y  
restos de tela para la ropa. 

•	 El	gato	ensombrerado.	Pídale a 
su hijo que haga un dibujo del alto 
sombrero rojo y blanco del gato. 
Luego, pídale que dibuje otros 
sombreros, como los que usan  
los jugadores de béisbol, los oficia-
les de policía, los bomberos, etc.

Comer en familia brinda 
muchas oportunidades 
para que su hijo en edad 
preescolar disfrute del 
aprendizaje. Responda sí 

o no a las siguientes preguntas para 
determinar si está sacando provecho 
a la hora de comer en familia:
___1.	¿Le	permite a su hijo que 
lo ayude con la preparación de la 
comida, incluyendo medir, verter y 
mezclar los ingredientes?
___2.	¿Le	asigna	a su hijo algunas 
responsabilidades, como contar  
objetos y poner la mesa?
___3.	¿Se	sienta	con su hijo en la 
mesa, habla de temas que le interesen 
y responde a lo que le dice? 
___4.	¿Modela	buenos modales, 
como colocar su servilleta en el 
regazo y decir por favor y gracias?
___5.	¿Menciona los conceptos que 
su hijo está aprendiendo? El plato  
es redondo. La leche está fría. Los 
huevos son amarillos. 

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está utilizando la hora de 
comer en familia para enseñarle lec-
ciones importantes a su hijo en edad 
preescolar. Para cada respuesta no, 
pruebe esa idea del cuestionario. 

tiene voz al tomar una decisión  
por usted.

•	 Anímelo	a	que	haga	planes. 
Si un amigo de su hijo va a su  
casa, anímelo a planificar lo que 
podrían hacer juntos.

•	 Ofrezca	explicaciones.	Tomar 
buenas decisiones requiere de 
mucha práctica, y es probable  
que algunas veces tenga que 
rechazar las decisiones de su hijo 
preescolar. Y cuando lo haga, no 
deje de tomarse el tiempo para 
explicar por qué. Concéntrese 
en las consecuencias de su deci-
sión. “Sé que te gustaría ver esa 
película, pero es de terror y te  
asustaría. Cuando seas más 
grande, podemos pensarlo de 
nuevo”. 

Fuente: J. Roehlkepartain y N. Leffert, Ph.D., What Young 
Children Need to Succeed: Working Together to Build Assets 
from Birth to Age 11, Free Spirit Publishing. 

El éxito en la escuela (y  
en la vida) depende de  
la capacidad de tomar 
buenas decisiones. 
Cuando su hijo asista  

a la escuela, tendrá que tomar 
muchas decisiones, tales como  
si seguirá las reglas de la clase, si  
terminará la tarea asignada, etc.  
Sus decisiones afectarán tanto a su 
educación como su futuro. 
 Para enseñarle a su hijo cómo 
tomar buenas decisiones:
•	 Brinde	opciones. Pregúntele a 

su hijo si desea desayunar cereal 
o huevo. Solo asegúrese de que 
usted esté de acuerdo con las dos 
opciones. 

•	 Pídale	consejos.	Podría pedirle 
a su hijo que escuche música  
de dos estaciones de radio dife-
rentes y decida cuál sintonizar. 
Escuchen a la estación que él 
escoja. Su hijo se sentirá que  

“Mientras más leas, más 
cosas sabrás. Mientras más 
aprendas, a más lugares 
irás”.

—Dr. Seuss
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Use manipulativos con su hijo  
para darles sentido a los números

Cinco pasos para lidiar con la mala 
conducta de su hijo preescolar 

Los padres se sienten  
orgullosos cuando  
escuchan a sus hijos en 
edad preescolar contar 
hasta 10. Pero los maes-

tros quieren que los niños hagan  
más que solo recitar números. 
Quieren que los niños comprendan  
lo que los números representan. 
 La mejor manera de darles sentido 
a los números es usar objetos, que los 
maestros denominan manipulativos. 
Haga estas actividades matemáticas 
con su hijo preescolar:
•	 Cuente	en	voz	alta	mientras 

trabaja. Diga “uno, dos, tres”, 
mientras mira el correo. Cuente  
los botones de la camisa de su  
hijo mientras los abotona. 

•	 Dele	tazas	a	su	hijo para que juegue 
en la tina o el arenero. Exploren  
los conceptos de más y menos, 
vacío y lleno, todo y ninguno. 

•	 Coloque	algunos	objetos	peque-
ños en la mesa. Pregúntele a su 

La mala conducta, aun-
que no sea placentera, 
es normal para los niños 
en edad preescolar. Es la 
manera en que averiguan 

exactamente lo que se espera de ellos. 
 Para ayudar a su hijo a aprender  
de la mala conducta:
1.	 Establezcan	reglas	familiares	

juntos. Hable con su hijo sobre la 
importancia de las reglas familia-
res. Deje que participe a la hora 
de establecer de una lista breve 
de reglas para su familia. Tenga 
en cuenta sus opiniones, pero 
recuerde que es usted quien toma 
la decisión final. 

2.	 Sea	firme,	justo	y	constante.		
Una vez que decida qué reglas  
son las más importantes, aplíque-
las sistemáticamente. Cuando 

hijo, “¿Cuántos hay?” Ayúdelo a 
tocar cada uno mientras ambos  
los cuentan en voz alta. Luego, 
mezcle los objetos, quite algunos,  
y vuelvan a contar.

•	 Pídale	a	su	hijo que	ordene un 
conjunto de objetos del más 
grande al más pequeño. Luego 
pídale que los ordene del más 
pequeño al más grande.

•	 Escriba	los	números	del	0	al	10	
en tarjetas didácticas (un número 
por tarjeta). Dele a su hijo algunos 
sujetadores de papel. (¡Asegúrese 
de que no se los meta en la boca!) 
Pídale que sujete el número 
correcto de sujetadores en  
cada tarjeta. Luego pídale que 
coloque las tarjetas enumeradas  
en orden.

•	 Sugiérale	a	su	hijo que clasifique 
botones de acuerdo con su forma 
y tamaño, el número de agujeros 
que tienen o su color. Supervíselo 
mientras lo haga. 

discipline a su hijo, siempre 
recuerde hacerlo de una manera 
respetuosa y cariñosa.

3.	 Establezca	consecuencias.	Las 
consecuencias naturales y lógicas  
ayudan a su hijo preescolar a 
aprender de sus errores. Si deja  
un juguete afuera más de una  
vez, tal vez se dañe con la lluvia. 

4.	 Brinde	opciones.	Diga, “¿Te gus-
taría comer judías verdes o maíz 
para la cena?” en lugar de, “Tienes 
que comer verduras esta noche”. 
Pero solo bríndele opciones con  
las que usted está de acuerdo.

5.	 Premie	a	su	hijo	con elogios y 
tiempo especial juntos cuando 
se porte bien. Pronto se dará 
cuenta de que recibe más atención 
cuando se porta bien que cuando 
se porta mal. 

P: Algunas	veces,	cuando	mi	
hijo	dice	que	se	siente	mal	en	la	
mañana,	no	puedo	distinguir	
si	realmente	está	enfermo	o	si	
solo	está	tratando	de	evitar	ir	a	
la	escuela	preescolar.	Muchas	
veces,	cuando	le	he	permitido	
quedarse	en	casa,	a	eso	de	las	10	
de	la	mañana,	se	siente	mejor.	
Entonces	pasa	el	resto	del	día,	
jugando	y	mirando	televisión.
	 ¿Qué	hago	la	próxima	vez	que	
se	queje	de	que	está	enfermo	
antes	de	que	sea	la	hora	de	ir	a		
la	escuela	preescolar?	

R: Es difícil determinar qué 
hacer cuando un niño dice que  
se siente enfermo y no quiere ir  
a la escuela. No siempre puede 
estar seguro por completo si su 
hijo realmente está enfermo.
 Aquí tiene una estrategia para  
la próxima vez que suceda esto:
1.	 Dele	una	opción. Pregúntele 

a su hijo si se siente lo sufi-
cientemente bien para ir a la 
escuela. La opción es ir a la 
escuela o quedarse en cama 
para recuperarse. Jugar fuera 
de la cama no estará permitido.

2.	 Sea	comprensivo. Si realmente 
no se siente bien, merece un 
poco de atención especial. 
Pero no exagere la atención y 
los servicios especiales. El obje-
tivo es crear un entorno donde 
pueda mejorarse. Sin embargo, 
la situación no debería ser tan 
atractiva que prefiere estar 
enfermo que ir a la escuela. 

3.	 Reconsidere	la	situación.	Si 
su hijo dice que se siente mejor 
una hora después y que quiere 
salir de la cama, dígale que 
usted se alegra de que se sienta 
mejor. Se puede vestir e ir a 
la escuela por el resto del día. 
O puede quedarse en cama 
para seguir recuperándose. 
Dígale que espera que mañana 
esté totalmente recuperado y 
preparado para regresar a la 
escuela. 

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

La mayoría de los niños 
aprenden a leer entre 
el jardín de infancia y 
el segundo grado. Sin 
embargo, con frecuen-

cia hay algunos lectores avanzados 
en la clase del jardín de infancia, lo 
que puede causarles ansiedad a los 
otros padres.
 Si su hijo todavía no sabe leer, no 
se preocupe, pues pronto aprenderá 
a hacerlo. Para apoyar a sus habili-
dades de lectura emergentes:
•	 Programe	tiempo	de	lectura	

todos los días. Lean historias 
y poemas juntos. De vez en 
cuando, pídale a su hijo que 
vuelva a contar una historia 
usando sus propias palabras.  
O vea si la puede representar. 

•	 Use	obras	de	arte	para fomentar 
la lectura. Cuando su hijo dibuje 
un cuadro, pídale que le cuente 
una historia sobre él. Anote la 
historia mientras se la dicta. 

•	 Hagan	juegos	de	palabras.	Diga, 
“Estoy pensando en algo que es 
rojo”. Vea si su hijo puede adivi-
nar en qué está pensando. O vea 
quién puede pensar en la lista 
más larga de palabras que riman. 

Existen algunas señales de que un 
niño podría tener dificultades de 
lectura. Hable con la maestra si su 
hijo no puede hacer lo siguiente:
•	 Distinguir	la	derecha	y la 

izquierda. Es importante para 
poder seguir el texto al leer. 

•	 Identificar	formas	geométricas	
comunes como círculos y cuadra-
dos. Esta es la misma habilidad 
que necesitará para distinguir 
entre la letra d y la letra b. 

•	 Reconocer	los	sonidos	iniciales. 
Diga una palabra como mono 
y haga énfasis en el sonido 
mmmm. Pídale a su hijo que 
repita el primer sonido. 

Apoye las destrezas  
de lectura emergentes 
de su hijo preescolar

El éxito en el jardín de infancia 
comienza con la asistencia regular 

Ayude a su escolar a tener una 
actitud positiva hacia la escuela

Es natural que cuando 
su hijo disfruta de algo, 
quiere participar en ello. 
Para fomentar el amor 
de su hijo por la escuela:

•	 Pregúntele qué le gusta más de 
la escuela. Hable a diario de la 
parte favorita del día de su hijo. 

•	 Anímelo	a que desarrolle lazos 
afectivos con sus maestros. Hable 
de sus maestros y de cuánto le 
agradan a usted. ¡Recuérdele  
a su hijo que él es importante 

Faltar a la escuela con mucha 
frecuencia puede perjudicar el 

éxito de los estudiantes, incluso en 
el jardín de infancia. Y cuando un 
niño llega tarde o falta a clase, los 
otros estudiantes también se ven 
afectados. Llegar tarde con frecuen-
cia interrumpe la clase. Y cuando 
un niño falta mucho, la maestra 
tiene que usar tiempo de clase para 
ayudarlo a ponerse al día. 
 Para limitar las tardanzas y 
ausencias escolares de su hijo:
•	 Establezca	rutinas. Escoja un 

horario regular para acostarse  
y levantarse que le brinden a  
su hijo suficiente tiempo para 
dormir. Deje todo lo posible listo 
para la mañana siguiente antes 
de la hora de acostarse. 

•	 Muestre	orgullo cuando su hijo 
se prepare a tiempo para ir a la 
escuela. Si suele distraerse, eche a 
andar un cronómetro y desafíe a 
su hijo a ver quién puede ganarle 
al reloj.  

•	 Programe	las	vacaciones fami-
liares durante las vacaciones  
de la escuela. Aunque su hijo 

complete la tarea cuando falta  
a clase, no podrá recuperar las 
discusiones de la clase, las  
actividades en grupo y otros  
tipos de aprendizaje.

•	 Programe	las	citas	después del 
horario escolar y en los fines de 
semana. Estos horarios se ocupan 
rápido. Por eso, solicítelas con 
suficiente tiempo de anticipación. 

Cuando su hijo tenga que faltar a 
la escuela, recuerde hablar con la 
maestra para averiguar lo que  
puede hacer en casa para ayudarlo  
a ponerse al día. 

para ellos y que quieren ayudarlo 
a aprender!

•	 Ayúdelo a conocer mejor a sus 
amigos de la escuela. Considere 
invitar a un compañero de la 
clase a jugar en su casa algún día. 
O permítale a su hijo que invite  
a un amigo de la escuela a que 
participe en una de las actividades 
que hagan en familia.

Fuente: J. Roehlkepartain y N. Leffert, What Young 
Children Need to Succeed: Working Together to Build  
Assets from Birth to Age 11, Free Spirit Publishing. 
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