
El ‘habla privada’ puede rendirles 
beneficios a los niños preescolares
Tal vez usted se haya dado cuenta  

de que su hijo habla solo. ¿Debería 
preocuparse? Los expertos sostienen 
que no. Hablar para sí mismos es un 
hábito común en los niños entre la edad 
de dos y cinco años. 
 De hecho, algunos estudios revelan 
que lo que los investigadores denomi-
nan el ‘habla privada’ puede beneficiar 
a los niños. El habla privada puede  
ayudar a los niños a: 
• Terminar los trabajos con éxito.  

Los estudios revelan que algunos 
niños realizan destrezas motrices 
mejor cuando hablan solos en  
voz alta que cuando no lo hacen. 
Anime a su hijo a pensar en voz alta  
y hablar consigo mientras lleva a 
cabo una tarea.

• Mejorar la conducta. Los niños  
con problemas de atención a 
menudo hablan solos con más  
frecuencia que otros niños.  

Mientras que esto podría molestar 
tanto a los padres como a las  
maestras, es importante darse  
cuenta de que el habla privada  
puede ayudar a aquellos niños a 
mejorar la conducta y mantenerse 
enfocados en la tarea. Anime a  
su hijo a que use un tono de voz 
suave cuando hable solo en la 
escuela para evitar fastidiar a los 
demás. 

• Adquirir habilidades de comuni-
cación. El habla privada ayuda a los 
niños a prepararse para sostener 
conversaciones con los demás. Pero 
asegúrese de que su hijo también 
tenga muchas oportunidades de 
comunicarse con usted, con otros 
familiares y con sus amigos.

Fuente: A. Winsler y otros, “’Should I Let Them  
Talk?’: Private Speech and Task Performance Among 
Preschool Children With and Without Behavior Problems,” 
Early Childhood Research Quarterly, Elsevier Inc.
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La música refuerza 
las habilidades 
lingüísticas 

A la mayoría de los 
niños pequeños les 
gusta cantar. Esto es 
bueno, porque cantar 
es una manera eficaz 

de fortalecer las habilidades de 
comunicación. 
 Aquí tiene algunas actividades 
divertidas para disfrutar con su 
hijo:
• Aprender tantas canciones 

infantiles como sea posible. 
Sugiérale a su hijo que lo ayude 
a buscar algunas en la biblio-
teca. Enséñeselas y cántenlas 
juntos con frecuencia. Traten de 
cantar por lo menos una cada 
día. Combinar las canciones 
infantiles con una actividad, tal 
como bailar o aplaudir, fomenta 
el juego activo y desarrolla los 
músculos, también. 

• Experimentar con diferentes 
maneras de cantar, tal como 
rondas infantiles en secuencia. 
(Esto es cuando todas las perso-
nas cantan la misma melodía, 
pero cada uno comienza a  
cantar en diferentes momentos). 
Las canciones que funcionan 
bien para esto incluyen Muñeco 
de cuerda y En el circo.

• Introducir a su hijo a su música 
favorita. (Asegúrese de que la 
letra sea apropiada a la edad). 
Su hijo disfrutará compartir 
la música con usted mientras 
aprende a cantar partes de la 
canción.
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Salgan al aire libre para observar 
las maravillas de la naturaleza

Tres maneras probadas de desarrollar 
la preparación para la lectura

¿Le está enseñando a 
su hijo cómo ser una 
persona generosa? 

Los niños preescolares 
tienen cierta manera de 
ayudar a los adultos a apre-
ciar las cosas pequeñas de 
la naturaleza, tales como 

la belleza de una telaraña, una piedra o 
una hoja caída. 
 Fomente el interés y entusiasmo de 
su hijo explorando el mundo juntos. 
Incluso puede convertirlo en un juego 
de aprendizaje. Cuando salga con su 
hijo:
1. Lleve su teléfono inteligente o  

útiles para dibujar para capturar 
imágenes de lo que descubren. 
Anime a su hijo a que busque cosas 
interesantes. Dígale, “¡Busquemos 
10 cosas afuera que nunca hayamos 
visto!”

2. Saque una fotografía o dibuje  
una ilustración cuando su hijo vea 
algo nuevo. “¡Hay un nido de pájaro 

allí en ese árbol!” o “¡Mira ese  
hormiguero!” Deje que su hijo lo 
ayude a registrar el hallazgo. 

3. Vean las imágenes cuando regresen 
a casa. Repásenlas y hablen de lo que 
son. Luego, túrnense para cubrir una 
gran parte de cada imagen. ¿Puede 
su hijo adivinar lo que está viendo? 
Pídales a los otros miembros de la 
familia que adivinen, también.

4. Investiguen más. Conéctense juntos 
en línea y vean si pueden aprender 
más sobre lo que han encontrado en 
la naturaleza.

Ha llegado la temporada 
del año en que las personas 
piensan en dar regalos. 
Por medio de la acción de 
dar, los niños aprenden a 

pensar en los demás y establecer víncu-
los afectivos, lo que los ayudará mucho 
tanto en la escuela como en la vida.
 La acción de dar es un hábito o una 
tradición que usted podría comenzar 
a adoptar en casa fácilmente. ¿Está 
desarrollando este hábito en su hijo? 
Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Habla con su hijo sobre la  
importancia de dar a los demás? 
___2. ¿Lleva a su hijo consigo cuando 
trabaja como voluntario y le dice por 
qué está donando ciertos artículos a 
ciertas organizaciones de caridad?
___3. ¿Anima a su hijo a celebrar los días 
festivos y cumpleaños dando a los demás? 
___4. ¿Hace que la acción de dar sea un 
compromiso durante todo el año y no 
solo algo que hacen en la temporada 
festiva? 
___5. ¿Elogia a su hijo cuando les da o 
comparte algo con los demás? 

¿Cómo le está yendo? 
Cada respuesta sí significa que su hijo 
está bien encaminado hacia ser una 
persona generosa. Para cada respuesta 
no, pruebe esa idea del cuestionario.

comenzamos de nuevo en el lado 
izquierdo”. Señale los lados de la 
página mientras hace esto. 

3. Señalar letras y palabras por todas 
partes. Hacer que su hijo se fije en las 
letras y las palabras puede ayudarlo 
con la lectura, la ortografía, y más 
adelante, con la comprensión de los 
libros. Señale las letras familiares, 
tales como las letras de su nombre. 
Ayúdelo a ver la relación: “Esta pala-
bra comienza con la letra A. Esta es  
la misma letra con la que comienza 
tu nombre, Andrés”.  
      A medida que su hijo vaya 
aprendiendo las letras, siga con las 
palabras que ya conozca. Busque en 
el texto las palabras que él vea con 
frecuencia, como alto, leche o amor.

Fuentes: J. Rasicot, “Study: Tweaking Reading Aloud  
Could Boost Reading Skills Later,” Education Week,  
niswc.com/study_tweak; S.B. Piasta y otros, “Increasing 
Young Children’s Contact With Print During Shared Reading,” 
Child Development, niswc.com/research_literacy.

Hay pocas cosas más clave 
para el éxito escolar que 
ser un buen lector. Aunque 
todavía falten algunos años 
para que su hijo preescolar 

aprenda a leer, existen cosas que usted 
puede hacer ahora para fomentar la 
preparación para la lectura:  
1. Leer en voz alta con su hijo todos  

los días. Esta es tanto una oportuni-
dad de pasar tiempo juntos como  
de mejorar sus habilidades de lecto-
escritura. Los niños esperan con  
ganas el tiempo que pasan con sus 
padres, que también es un buen 
momento de fomentar la afición  
por la lectura. 

2. Mostrar cómo funciona la lectura. 
Los estudios revelan que enseñarle 
a su hijo sobre la estructura de la 
página impresa puede mejorar su 
habilidad para leer.  Diga, “Leemos 
del lado izquierdo de la página 
hacia el lado derecho de ella. Luego, 

“Mire profundamente en 
la naturaleza y entonces 
comprenderá todo mejor”.

—Albert Einstein
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Brinde oportunidades para jugar que 
desarrollen las habilidades motrices

Ayude a practicar cómo guardar 
silencio durante períodos breves 

Los padres saben cuán 
activos pueden ser los 
niños pequeños. Es difícil 
creer que les haga falta 
trabajar en las habilidades 

motrices. Pero, ¡así es!
 Los años preescolares son un 
momento clave en el desarrollo de los 
niños. Los niños de esta edad tienen 
ganas de usar sus cuerpos, y sus cuer-
pos están listos para dominar ciertas 
habilidades. Pero sin la orientación de 
los padres, tal vez no puedan adquirir 
las habilidades que necesitan.
 Ayudar a su hijo a adquirir habilida-
des motrices no tiene que ser una tarea 
complicada. Hay muchas actividades 
divertidas que ayudan a fortalecer las 
habilidades motrices. Su hijo podría:
• Recoger monedas pequeñas de una 

mesa (con supervisión).
• Jugar con muñecos y figuras de 

acción.
• Fingir ser diferentes animales. 

Dígale que salte como una rana, 

Las palabras preescola-
res y silencio parecen ser 
antónimos, ¿verdad? Sin 
embargo, hay veces en las 
que los niños preescolares 

necesitan comportarse y sentarse en 
silencio. Este autocontrol ayudará a  
su hijo a tener éxito en el jardín de 
infancia.
 La mayoría del día en el jardín de 
infancia estará ocupado con muchas 
actividades, pero también se esperará 
que su hijo se siente y escuche una 
historia o instrucciones de la maestra. 
También se esperará que camine en 
silencio por los pasillos.
 Para preparar a su hijo para los  
breves períodos de silencio, es útil:
• Crear una señal. Pídale a su hijo que 

lo ayude a idear una. Por ejemplo, 
podría fingir apagar un interruptor y 
luego cerrar la boca firmemente.

brinque como un canguro, o camine 
como un elefante.

• Apretar y hacer formas con arcilla  
o plastilina.

• Pintar con los dedos.
• Alimentarse con cucharitas y  

tenedores para niños.
• Cerrar cremalleras y abotonar su 

propia ropa.
• Dibujar, pintar, y colorear con  

crayones, lápices, y rotuladores  
lavables grandes y pinceles.

• Recortar con tijeras de punta redonda.
• Armar rompecabezas.
• Palear y sacar arena.
• Realizar actividades prácticas en 

museos.
• Construir con bloques.
• Rodar y atrapar una pelota.
• Ensartar cuentas de diferentes 

tamaños en una cuerda.
• Atarse los cordones de los zapatos.
• Trepar la resbaladilla y colgar de  

las barras de mono en el patio de 
juegos.

• Usar una frase en código. En lugar 
de decir “guarda silencio”, diga  
“Es hora de usar nuestras voces  
interiores” o “Juguemos al juego del 
silencio”. 

• Probar el método del emparedado. 
Las maestras saben que guardar 
silencio es lo opuesto del estado  
normal de los estudiantes pequeños. 
Por ende, hacen emparedados, es 
decir, primero permiten que los 
niños hagan ruido y se muevan, y 
luego piden un período breve de 
silencio, y finalmente pueden volver  
a hacer ruido y moverse. Usted,  
también, tendrá más éxito con el 
tiempo de silencio si permite que su 
hijo desahogue un poco de energía 
primero y le explica que tendrá otra 
oportunidad de hacerlo de nuevo 
cuando se acabe el período de  
silencio.

P: Mi hijo va a cumplir cuatro años 
dentro de poco y quiere dejar de 
dormir la siesta. Dice que no tiene 
sueño, pero no estoy convencido. 
No puedo llevarlo a ningún lugar 
en las tardes porque se duerme 
en el carro de inmediato. Está de 
mal humor desde la hora de cenar 
hasta la hora de acostarse. ¿Cuánto 
necesita dormir y cómo puedo 
ayudarlo a conciliar el sueño?

R: A pesar de lo que diga su hijo, 
usted tiene razón. Todas las señales 
que usted indica describen a un 
niño que necesita más sueño de lo 
que está obteniendo.
 La Academia Americana de 
Pediatría recomienda que los niños 
entre las edades de tres y cinco años 
duerman entre 10 y 13 horas cada 24 
horas. Hay pocas cosas más impor-
tantes para el crecimiento y éxito de 
un niño que dormir suficiente.
 Aquí tiene algunas maneras de 
ayudar a su hijo a dormir más:
• Programar una hora de dormir 

más temprano. Algunos padres 
sienten la tentación de dejar que 
sus hijos se acuesten más tarde 
porque trabajan fuera de casa y 
quieren pasar tiempo con ellos. 
Esto es entendible, pero tal vez no 
sea la mejor opción si su hijo está 
de mal humor todo el tiempo. 

• Seguir una rutina. Primero, 
procure darle el almuerzo a su 
hijo a la misma hora todos los 
días. Después de hacer esto 
durante una semana, pídale 
que se acueste justo después 
del almuerzo. Es natural que los 
niños tengan sueño después de 
almorzar y tal vez vuelva a adqui-
rir el hábito de dormir la siesta. 

• Insistir en tiempo tranquilo. 
Usted no puede obligar a un niño 
a dormir. Por eso, si su hijo no 
se duerme, por lo menos haga 
cumplir un período tranquilo. 
Después del almuerzo, dígale 
que pase una hora tranquila  
en su dormitorio con sus libros  
y animales de peluche. 

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

Ahora que su hijo asiste 
al jardín de infancia, es 
momento de ayudarlo a 
adquirir una actitud res-
ponsable hacia la escuela. 

 Tal vez ya le asigne a su hijo res-
ponsabilidades en casa. Los expertos 
concuerdan en que los niños adquie-
ren un sentido de responsabilidad 
cuando ven que su trabajo realmente 
contribuye al hogar. Este concepto 
también se aplica a la escuela.
 Asígnele tareas significativas para 
ayudarlo a desarrollar un sentido  
de responsabilidad en cuanto a los 
asuntos académicos. Usted podría:
• Hacer un calendario grande para la 

pared. Dígale a su hijo que marque 
ciertos días para que recuerde lo que 
debe hacer. Hay que devolver los 
libros de la biblioteca el miércoles. 
Debe usar sus zapatos deportivos el 
viernes para la clase de gimnasia. 

• Colocar una caja en el dormitorio 
de su hijo para los materiales esco-
lares. Pídale que coloque la tarea 
que ya haya terminado allí junto 
con cualquier otra cosa que deba 
llevar a la escuela. Dígale que revise 
la caja todas las mañanas. 

• Darle un reloj despertador a su 
hijo. Ayúdelo a programarlo con 
tiempo suficiente para arreglarse 
y desayunar antes de irse de casa. 
Debería escoger lo que llevará 
puesto a la escuela la noche  
anterior.

• Ayudar a su hijo a establecer una 
meta para la escuela al principio de 
cada semana. Escríbala. Repásela 
con él al final de la semana. Si no 
logra la meta, ayúdelo a hacer un 
plan para mejorar.

• Formular un contrato. Por ejem-
plo, su hijo se compromete a hacer 
la tarea antes de jugar. Usted se 
compromete a leer con él todos los 
días.

Inculque un sentido 
de responsabilidad 
en su hijo

La tarea en el jardín de infancia 
beneficia a los niños y sus padres

Fortalezca el sistema de manejo 
de conducta que utiliza la maestra

Las maestras del jardín 
de infancia con frecuen-
cia usan un sistema de 
colores para evaluar y 
manejar la conducta 

de los estudiantes. Algunas exhiben 
el color verde junto al nombre del 
estudiante para notar buen com-
portamiento, amarillo (a modo de 
advertencia) cuando el estudiante se 
porta mal, y el color rojo cuando la 
mala conducta persiste.
 Aprenda el sistema de manejo de 
conducta que usa la maestra de su hijo 
y considere usar uno similar en casa.
 Para reforzar un sistema de colores:

Muchos padres se sorprenden 
cuando los escolares del jardín 

de infancia tienen tarea. “¿Realmente 
es tan importante a esta edad?” se  
preguntan.
 Las tareas que se le asignan a su 
hijo son más que un repaso de habili-
dades académicas. También le dan a 
usted la oportunidad de:
• Participar y estar al tanto del 

aprendizaje de su hijo. Platique 
sobre el tipo de trabajo que su hijo 
está realizando. Busque maneras de 
aplicar las habilidades nuevas que 
aprendió en la vida real. Por ejem-
plo, “Si te doy una de mis galletitas, 
¿cuántas me quedarán?”

• Supervisar el progreso. Los  
padres suelen ser los primeros en 
comunicar sus preocupaciones 
sobre el aprendizaje de sus hijos. 
Esto es muy útil para las maestras. 
“Manuel tiene dificultades para 
identificar las formas geométricas. 
¿Cómo puedo ayudarlo a practicar 
esta habilidad?”

• Ayudar a su hijo a adquirir hábitos 
clave. La tarea será una parte de 
la vida de su hijo durante muchos 
años. Él deberá disponer de auto-
disciplina para seguir adelante. 
Establezca rutinas importantes 
ahora, como hacer el trabajo a la 
misma hora y en el mismo lugar 
todos los días, para preparar el 
camino para el éxito futuro.

1. Consiga tres platos de papel. 
Coloree los bordes con verde, ama-
rillo y rojo. Dibuje una sonrisa en 
el plato verde, una línea recta en el 
amarillo, y un ceño fruncido en el 
rojo. Exhiba los platos en un lugar 
visible.

2. Comience el día o la semana con 
el plato verde exhibido. Cuando su 
hijo se porte mal, exhiba el plato 
amarillo como advertencia. Si la 
mala conducta persiste, exhiba el 
plato rojo. Esto podría significar un 
“tiempo fuera”. A medida que su 
conducta mejore, exhiba el plato 
amarillo, y luego el verde. 
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