
Maneras sencillas de desarrollar  
las habilidades de razonamiento 
Su hijo en edad preescolar desarro-

lla habilidades de razonamiento 
cuando considera la relación que existe 
entre las cosas. Para ayudarlo a hacer 
este tipo de conexiones, introdúzcalo a 
los siguientes conceptos:
1. Similitudes y diferencias. Dele  

dos objetos a su hijo, tales como  
una manzana y una naranja. Pídale 
que le cuente cómo se diferencian. 
Luego, pídale que le cuente cómo  
se asemejan.

2. Patrones. Enséñele a su hijo cómo 
hacer un patrón  sencillo. Dibuje  
un círculo, luego un cuadrado y  
por último otro círculo. Pídale a  
su hijo que le diga qué forma sigue  
a continuación. 

3. Clasificación. Use juguetes que  
le enseñen a su hijo cómo agrupar 
los objetos que se asemejan. Pídale 
que coloque sus libros en una pila  

y sus animales de peluche en otra.  
También puede agrupar objetos  
por tamaño o color. 

4. Hecho y opinión. Haga una  
afirmación, tal como, “El brócoli  
es una verdura verde”. Dígale a su 
hijo que esto es un hecho. Luego, 
dígale, “Yo creo que el brócoli es 
la verdura más sabrosa de todas”. 
Explíquele que esto es una opinión. 
Luego, pregúntele a su hijo qué 
piensa él. Déjele saber que todas  
las personas pueden tener su  
propia opinión sobre lo que les  
gusta más. 

5. Causa y efecto. Hable con su  
hijo de cómo una cosa sucede  
como resultado de otra, y anímelo  
a que haga pronósticos. Por ejemplo, 
dígale algo como “Veo muchas nubes 
oscuras en el cielo. ¿Qué piensas que 
está por suceder?”
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Ayude a su hijo  
a emocionarse 
por la escritura

Los niños en edad 
preescolar están 
apenas empezando 
a desarrollar las habi-
lidades motrices finas 

que necesitan para escribir letras 
y números. Al principio, tal vez la 
letra de su hijo se vea más como 
garabatos, y eso está bien. Su letra 
mejorará con la práctica. 
 Para fomentar el interés de  
su hijo, tenga a la mano algunas 
herramientas de escritura  
irresistibles, tales como crayones  
y rotuladores lavables. Luego,  
busque oportunidades para que  
él escriba. Usted puede:
• Practicar cómo escribir pala-

bras conocidas. Ayude a su hijo 
a deletrear las palabras que le  
gusten, como papá, gato y yo. 

• Dejar que su hijo contribuya.  
Si está haciendo una lista para  
la tienda, o enviando una tarjeta, 
pídale que escriba algunas  
palabras.

• Intercambiar cartas. Coloque 
una caja cerca de la puerta de  
su dormitorio y “envíense”  
cartas entre ustedes. Si su hijo 
aún no escribe palabras, puede 
garabatear y “leerle” lo que dice. 

• Incluir la escritura en otras  
actividades. Pídale a su hijo  
que dicte las leyendas de sus 
dibujos y ayúdelo a escribirlas. 

• Exhibir lo que su hijo escribe. 
Cuelgue las obras que hace en  
el refrigerador con orgullo.
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Fíjese en la situación y los intereses 
para mejorar la atención de su hijo

Estudios revelan que los preescolares 
prefieren actividades de la vida real 

¿Le está enseñando 
a su hijo cómo lidiar 
con los cambios?

Tal vez se haya fijado que 
la capacidad de prestar 
atención de su hijo prees-
colar varía de acuerdo a la 
situación. Tal vez escuche 

una historia durante 10 minutos,  
¡pero solo pueda tolerar 10 segundos 
escuchando instrucciones! Aunque  
esto puede ser frustrante, es normal.
 Para aumentar la capacidad de  
prestar atención:
• Considere el estado de ánimo de su 

hijo. ¿Está cansado o tiene hambre? 
De ser así, tal vez no sea el mejor 
momento para una actividad difícil, 
como aprender un juego nuevo.

• Amplíe sus intereses. Si su hijo tiene 
un programa televisivo favorito, lea 
historias sobre los personajes. Si está 
emocionado por empezar a asistir 
a la escuela, diviértase jugando a la 
escuela con él. 

• Planifique actividades que incluyan 
a su hijo. Hay ciertas actividades que 
no son muy propensas de interesarle 
a un niño preescolar, como ver un 
partido deportivo de un hermano. 
Por eso, invite a su hijo a participar 
en una actividad relacionada que 
requiera concentración, tal como 
contar bocadillos para los jugadores.

• Consulte con los expertos. Si está 
preocupado por la capacidad de pres-
tar atención de su hijo, hable con la 
maestra preescolar o el pediatra.

A los niños preescolares 
les gusta hacer las mismas 
cosas de la misma manera. 
Pero los cambios, grandes 
y pequeños, son parte de 

la vida. ¿Le está enseñando a su hijo a 
adaptarse al cambio? Responda sí o no  
a las siguientes preguntas: 
___1. ¿Siguen rutinas cotidianas para 
que su hijo tenga un sentido de seguri-
dad general? ¿Sabe qué esperar en las 
mañanas y a la hora de acostarse?
___2. ¿Anticipa usted los cambios y 
sabe que hasta un cambio pequeño 
podría ser importante para su hijo?
___3. ¿Habla con su hijo de los cambios 
con anticipación, antes de que sucedan?
___4. ¿Tranquiliza a su hijo diciendo 
que el cambio puede ser positivo, ya sea 
mudarse a un lugar nuevo o quedarse 
en casa porque está lloviendo?
___5. ¿Reserva tiempo para las  
transiciones, como echar a andar un 
cronómetro por 10 minutos antes de  
la hora de la cena? Cuando su hijo  
escuche la alarma, sabrá que debe  
dejar de jugar dentro de poco.

¿Cómo le está yendo? 
Cada respuesta sí significa que su hijo 
está encaminado para lidiar con los 
cambios grandes y pequeños en su vida. 
Para cada respuesta no, pruebe esa idea 
del cuestionario.

cortar alimentos, así que ¿por qué no 
le da un trabajo adecuado a su edad 
en la cocina? Entregarle un cuchillo 
para carne es una mala idea, obvia-
mente. Pero, ¿qué tal si le diera un 
cuchillo de plástico y le enseñara a 
rebanar un plátano con él? 

2. Usar objetos reales. Su hijo tal 
vez tenga un contenedor de herra-
mientas de juguete e instrumentos 
musicales chiquitos. Considere 
permitirle explorar con instrumen-
tos reales. Tal vez le dé más gusto 
golpear una pandereta de tamaño 
regular que una pequeña de hojalata. 

3. Practicar jardinería. Si la pala 
pequeña azul de su hijo no funciona 
muy bien, dele su pala de mano. 
Déjelo que mueva la tierra y lo  
ayude a trabajar en el jardín. Se 
ensuciará, ¡pero también estará  
emocionado al hacer un trabajo  
real!

Fuente: B. Bower, “When it’s playtime, many kids prefer 
reality over fantasy,” Science News, niswc.com/ec_reality.

El juego de fantasía es una 
parte natural de la niñez. 
De hecho, ¿qué niño no 
disfruta fantasear con 
ser un superhéroe o una 

princesa? ¿O con que sus animales de 
peluche hablan?  
 Pero los estudios revelan que cuando 
se trata de las actividades de la vida 
cotidiana, los niños pequeños prefie-
ren la realidad en vez de la fantasía. 
Es decir, tal vez no disfruten fingir que 
están haciendo algo tanto como real-
mente hacerlo. ¿Por qué? Porque los 
niños, incluso los niños preescolares, 
quieren tener un papel significativo en 
el mundo.
 ¿Quiere decir que debería cambiar  
el cortacésped de plástico de su hijo  
por uno de verdad? ¡Claro que no! Pero 
hay cambios adecuados para los niños 
que le harán sentir que su “juego” es 
importante. Aquí tiene tres ideas:
1. Cortar fruta. A su hijo le encanta 

usar su cuchillo de goma para fingir 

“Siempre hay un momento 
en la infancia cuando la 
puerta se abre y deja entrar 
al futuro”.

—Graham Greene
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Actividades probadas que mejoran 
los conocimientos matemáticos

Los proyectos artísticos fomentan la 
creatividad y enseñan habilidades 

Usted tal vez ya sepa que 
las actividades ricas en 
aprendizaje fomentan las 
habilidades matemáticas 
en general. Pero, ¿sabía 

que se ha comprobado que algunas 
actividades específicas marcan una 
verdadera diferencia? Según estudios, 
involucrar a su hijo en ciertas activida-
des puede tener un impacto sobre su 
conocimiento de los números tanto en 
la escuela preescolar como más allá. 
 Afortunadamente, estas actividades 
ricas en matemáticas no son complica-
das, ¡sino divertidas! Así que no piense 
en ellas como lecciones de matemáti-
cas. En lugar de eso, ¡véalas como una 
manera de pasar tiempo divirtiéndose 
juntos y aumentando la capacidad  
mental de su hijo! 
 Aquí tiene algunas actividades com-
probadas para agudizar las habilidades 
matemáticas de su hijo:
• Clasificar. Catalogar objetos ayudará 

a su hijo a comprender los concep-
tos matemáticos básicos. Para hacer 
que esta actividad sea más atrac-
tiva para él, conviértalo en un reto. 
“Bien, vamos a ver quién puede ser 

Los niños pequeños debe-
rían tener la oportunidad 
de crear obras artísticas 
varias veces a la semana. 
No importa lo que su hijo 

haga, ni siquiera importa si termina su 
proyecto o no. Lo que sí importa es que 
use su creatividad y disfrute hacerlo. 
 Mientras su hijo preescolar crea 
obras artísticas, también aprende 
muchas otras cosas, como:
• Resolver problemas. “Quiero colo-

rear el sol, pero no tengo crayón 
amarillo. Creo que usaré el de color 
anaranjado”.

• Formular un plan. “Sé lo que voy  
a hacer hoy. Primero, voy a … ”. 

el primero en localizar cinco formas 
cuadradas en la sala”. O, “¿Qué tan 
rápido puedes localizar seis cosas de 
color rojo en la cocina?”

• Cocinar y hornear. Cada vez que 
su hijo saca media tasa de harina 
o le pasa dos huevos, está siendo 
expuesto a conceptos matemáticos 
como cantidad y fracciones. Es una 
actividad educativa, ¡pero él solo 
pensará que es deliciosa! 

• Administrar el dinero. Cuando  
esté comprando algo con efectivo, 
señáleselo a su hijo. “Este galón de 
leche cuesta $3,50. Esto significa  
que necesitamos entregarle a la 
cajera tres billetes de un dólar y dos 
monedas de veinticinco centavos”.

• Juegos de mesa. Tirar los dados y 
mover las fichas alrededor de un 
tablero brinda enseñanza práctica  
en contar. Y además, los juegos de 
mesa ¡también le enseñan a su hijo 
cómo ser un buen perdedor y un 
ganador cortés!

Fuente: B. Mutaf-Yildiz y otros, “Frequency of Home 
Numeracy Activities is Differentially Related to Basic  
Number Processing and Calculation Skills in Kindergartners,” 
Frontiers in Psychology, niswc.com/ec_numeracy.

• Tomar riesgos. “¡Voy a tratar de 
hacer un dibujo nuevo hoy!”

• Experimentar. “Mira lo que sucedió 
cuando mezclé pintura blanca y roja. 
¡Hice pintura rosada!”

• Aprender las dimensiones. “Quiero 
encajar el papel que corté en esta 
página, pero es demasiado grande. 
Tengo que recortarlo más”. 

• Asumir independencia. “Puedo 
hacer mi dibujo yo solo y no necesito 
ayuda”.

• Sentir autosatisfacción. “¡Mira lo que 
hice! Estoy orgulloso de mí mismo”.

Fuente: “Better Kid Care: Children’s Art,” Penn State 
Extension, Penn State University College of Agricultural 
Sciences, niswc.com/ec_art.

P: He escuchado mucho sobre  
la importancia de fomentar la 
autoestima en los niños. ¿Qué  
significa esto exactamente y  
cómo puedo hacerlo?

R: Existen muchas impresiones 
erróneas sobre la autoestima. 
Algunas personas creen que la  
autoestima es una forma de  
vanidad. O que las personas con 
altos niveles de autoestima piensan  
que son mejores o superiores a  
los demás. 
 Nada de lo anterior es verdad. 
La autoestima tiene dos partes 
principales, ambas de las cuales 
son importantes para lograr el éxito 
tanto en la escuela como en la vida:
1. La competencia. Esto significa 

que su hijo cree que es capaz 
de lograr las cosas. Es tener una 
actitud de “yo puedo hacerlo”.

2. El amor propio. Esto significa 
que su hijo sabe que es una  
persona valiosa.

Para fortalecer la autoestima de  
su hijo preescolar:
• Dígale con frecuencia que lo  

ama por quien es.
• Escúchelo. Cuando esté soste-

niendo una plática con su hijo, 
dele su atención completa. 

• Haga que su casa sea un lugar 
seguro, feliz y cooperativo. 
Diviértase con su hijo, pero  
también comparta el trabajo con 
él. ¡Las faenas domésticas son 
una buena manera de aumentar 
el sentido de competencia de su 
hijo! 

• Elógielo con cuidado. Si usted 
solamente elogia los resultados 
positivos, su hijo pensará que él 
solo tiene valor cuando hace algo 
bien. En lugar de eso, elogie a su 
hijo cuando vea que esté dando 
su mayor esfuerzo.

• Practique una disciplina firme, 
justa y constante. La disciplina 
apropiada desarrolla un sentido 
de seguridad, de amor y de  
autoestima.

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

Es natural querer estruc-
turar la vida de su hijo 
para que esté bien enca-
minado hacia el éxito. 
Pero si casi todo minuto 

del día de su hijo está programado  
con tarea, quehaceres domésticos y  
actividades extracurriculares, enton-
ces está programado en exceso.
 Los niños cuyo horario está pro-
gramado en exceso pueden llegar 
a sentirse abrumados, exhaustos, 
ansiosos, desanimados y, en última 
instancia, carentes de motivación. 
Finalmente, esos niños tienen dificul-
tades para ponerse al día en la escuela.
 El año en el jardín de infancia es 
el momento perfecto para analizar el 
horario de su hijo y asegurarse de que 
esté bien equilibrado. Aquí tiene cómo 
hacerlo:
• Ayude a su hijo a seleccionar una  

o dos actividades estructuradas  
basadas en sus intereses y sus  
habilidades. 

• Programe una o dos horas de 
tiempo libre al día para su hijo. ¡Y 
no permita que pase todo el tiempo 
frente a una pantalla! Asegúrese de 
que tenga acceso a materiales de 
arte, juegos, libros, etc.

• Espere un poco de aburrimiento. 
¡El aburrimiento en su justa medida 
es realmente algo positiva! Puede 
motivar a los niños a que escuchen 
sus voces interiores. Podría hacer 
que jueguen, escriban y creen.

• Programe tiempo en familia  
sin presión. Planifique días enteros 
para no hacer nada más que pasar 
tiempo juntos en la casa y el jardín. 
Escuchen música. Caminen. Hagan 
cualquier cosa que usted y su hijo 
disfruten y que no tenga ningún 
propósito planteado.

Fuente: B. Saavedra, Creating Balance in Your Child’s Life, 
Contemporary Books/McGraw-Hill.

Mantenga un 
equilibrio sano en  
el horario de su hijo

Las habilidades sociales son clave 
para el éxito en el jardín de infancia 

Aproveche al máximo la próxima 
reunión con la maestra de su hijo

En general, el mes de 
octubre significa que es 
momento de tener una 
reunión con la maestra 
de su hijo. Tal vez esté un 

poco nervioso, sobre todo si no sabe 
qué esperar. Pero no se preocupe.
 Estas reuniones son valiosas tanto 
para usted como para la maestra. Son 
una manera efectiva de compartir 
información que ayudará a su hijo. 
Para hacer que su próxima reunión 
con la maestra de su hijo sea un éxito:
• Prepárese de antemano. Piense en 

las preguntas que quiere hacerle 
a la maestra, o los comentarios 
que le gustaría hacer sobre su hijo. 
Escríbalos y lleve la lista consigo.

Para la mayoría de los niños, una 
de las cosas más emocionantes de 

asistir al jardín de infancia es pasar 
tiempo junto con sus compañeros de 
clase y las maestras.
 Para facilitar estas experiencias, 
trabaje con su hijo en las habilidades 
sociales básicas, incluyendo:
• Las introducciones. Practique  

diferentes situaciones sociales  
con su hijo. Haga contacto visual, 
sonría, y diga, “¡Hola! Me llamo 
José”.

• La iniciación de conversaciones. 
Imagínese que su hijo quiere  
unirse a un juego que están 
jugando otros niños. ¿Qué podría 
decir? “¡Eso se ve divertido!  
¿Puedo jugar con ustedes?”

• La comprensión. Hablen de  
cómo se sienten los demás. “Tú  
tienes crayones, y Leo también 
quiere colorear”. Practiquen  
cómo compartir.

• Los modales. Anime a su hijo a 
decir por favor y gracias. 

• La resolución de problemas. “¿Qué 
tal si Julio se llevó el juguete con el 
que estabas jugando?” Hable sobre 
cómo y cuándo debe pedirle ayuda 
a la maestra.

• Las disculpas. Decir lo siento  
después de cometer un error puede 
fomentar relaciones positivas.

• Llegue puntualmente. La maestra 
estará agradecida de que usted  
sea puntual, y además podrá apro-
vechar todo el tiempo disponible 
para hablar de su hijo. 

• Escuche. La maestra tendrá  
algunas cosas preparadas para  
contarle. Deje que diga primero 
lo que quiere comunicarle. Luego 
comparta sus opiniones.

• Pida sugerencias. ¿Qué puede 
hacer para ayudar a su hijo en casa? 
¿Existen habilidades en las que ella 
quisiera que se concentren?

• Haga un seguimiento. Asegúrese 
de que la maestra sepa la mejor 
manera de contactarlo a usted en  
el futuro.
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