
Las experiencias enriquecedoras 
pueden aumentar la inteligencia 
Antes se pensaba que la inteli-

gencia de un niño solo era  
determinada y fijada por medio de  
la genética. Sin embargo, son cada 
vez más los estudios que revelan que 
la inteligencia continúa desarrollán-
dose durante la niñez hasta llegar a  
la adultez. Los padres desempeñan 
una función fundamental en la inte- 
ligencia de los niños, no solamente  
por los genes que les transmiten a  
sus hijos, sino que también por las 
experiencias que les brindan.
 Considere los siguientes puntos:
•	 El	cerebro	crece	mucho durante 

los años preescolares. Este es 
el momento para construir una 
base para el aprendizaje, no 
para abrumar a su hijo con datos 
académicos. Para construir esa 
base, hable con su hijo y llévelo a 
diferentes lugares. Lean juntos y 
fomente el juego creativo.

•	 Aprender	de	manera	práctica		
es fundamental. Es posible que, 
para usted, unir los pares de  

calcetines sea un quehacer abu-
rrido. Pero cuando su hijo lo hace, 
aprende a comparar y clasificar. 
Poner la mesa lo ayuda a recono-
cer patrones. Medir ingredientes 
lo ayuda a practicar una habilidad 
matemática clave. Si tienen un 
pez de mascota, darle de comer 
fomenta las habilidades motrices 
finas y brinda un sentimiento de 
satisfacción por terminar una tarea.

•	 Las	relaciones	importan.	Un niño 
que se siente conectado con las 
personas es más propenso a sen-
tirse conectado con el aprendizaje. 
Demuestre su amor por su hijo 
mediante palabras y acciones. Dele 
su atención exclusiva, y escúchelo 
con atención cuando le hable. 
Esto lo ayudará a sentirse seguro 
y a adquirir la autoconfianza que 
necesita para enfrentarse a los 
desafíos de aprendizaje.

Fuente: A. Stuart, “Can You Boost Your Child’s IQ? What 
makes kids smart may surprise you,” WebMD, niswc.com/
ec_brain.boost.
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Sugiérale a su 
hijo que escriba 
en un diario

El sugerirle a su 
hijo que escriba en 
un diario cuando a 
duras penas puede 
escribir su nombre 

suena muy raro. Sin embargo,  
los niños preescolares no tienen 
que saber cómo escribir para  
participar en esta actividad. 
 Ayude a su hijo a comenzar a 
escribir en un diario:
1.	 Dele	una	hoja	de	papel	en 

blanco.
2.	 Pídale	que	le	cuente algo 

que haya hecho hoy. De ser 
necesario, ayúdelo a recordar 
su día. “Hoy fuiste al parque. 
¿Qué hiciste allí?”

3.	 Pídale que	dibuje	una 
ilustración de lo que hizo.

4.	 Pídale	que	le	cuente	sobre 
su ilustración. Debajo de  
ella, escriba una o dos frases 
que resuman lo que su hijo le 
contó.

5.	 Explíquele	a	su	hijo que las 
palabras brindan detalles de 
la ilustración. Anímelo a que 
“escriba” algo él también, 
incluso si solo hace algunas 
marcas. A medida que pase  
el tiempo, es probable que 
usted observe que estas mar-
cas comienzan a convertirse 
en letras y palabras reales.

Repita este proceso con mucha 
frecuencia. Guarde todas las 
hojas y grápelas para formar un 
libro.  
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Enséñele a su hijo la importancia 
de tener un buen espíritu deportivo

Celebre junto con su hijo el Mes  
de los Amantes de la Biblioteca 

¿Le está enseñando 
a su hijo a respetar 
las pertenencias? 

Muchos niños comienzan 
a practicar un deporte 
organizado durante la 
primera infancia; algunos 
incluso empiezan a los 

cuatro o cinco años de edad. Aunque 
su hijo no juegue ningún deporte, es 
importante que aprenda a tener un 
buen espíritu deportivo. Es necesario 
enseñarles a los niños a ganar y per-
der con gracia, ya sea cuando juegan 
a la roña o un partido de baloncesto. 
 Para fomentar el buen espíritu 
deportivo:
•	 Concéntrese	en	la	diversión.	Los 

deportes son competitivos, pero 
los niños pequeños no juegan 
en los campeonatos mundiales. 
Participan en los deportes para 
aprender, divertirse y ejercitarse. Si 
su hijo hace esto, siempre será un 
ganador, sin importar el puntaje. 

•	 Practique	buenos	modales.	Incluso 
cuando los adultos se enfocan 

en la diversión, los niños se dan 
cuenta a quiénes les va “bien” y a 
quienes “no tan bien”. Enséñele 
a su hijo a decir “buen partido” o 
“bien jugado” a sus compañeros 
de equipo y a los integrantes del 
equipo contrario, gane o pierda.

•	 Tenga	empatía.	Deje que su 
hijo sepa que está bien sentirse 
frustrado y que usted lo com-
prende. “A veces atrapas la pelota 
y otra veces no. Es difícil sentirse 
bien cuando no la atrapas, ¡pero  
no te des por vencido!”

Fuente: I. Kamber, “The Importance of Sports for Children,” 
Novak Djokovic Foundation, niswc.com/ec_good.sport.

En la escuela, los estu-
diantes deben tratar con 
respeto las pertenencias 
de los demás, incluyendo 
libros, juguetes, crayones 

y muebles. Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para ver si está 
fomentando este tipo de conducta:
___1.	¿Le	da a su hijo lugares para que 
guarde sus pertenencias, tales como 
un bote para sus bloques o algún 
recipiente para sus crayones? 
___2.	¿Hace un hábito de la limpieza? 
“Antes de sacar otro juego tenemos 
que guardar el que acabamos de usar”. 
___3.	¿Habla	sobre los beneficios 
que de respetar las pertenencias de 
los demás? “Si tratas con cuidado el 
piano del abuelo, estoy seguro de  
que él te va a dejar tocarlo otra vez”.
___4.	¿Se	fija cuando su hijo cuida 
sus pertenencias? “Gracias por poner 
tus libros en el anaquel. ¡Esto los 
mantendrá en buenas condiciones!”
___5.	¿Da	un buen ejemplo al cuidar 
los artículos del hogar, incluyendo las 
pertenencias de su hijo?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, le está enseñando a su hijo a tratar 
las pertenencias con respeto. Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea.

comentarios como, “Leamos el 
letrero: S-A-L-I-D-A, salida. Salida 
indica el camino hacia afuera”. 

•	 Ayude	a	su	hijo	a ver que usted es 
un lector. Cuéntele que lee tanto 
por razones del trabajo como por 
placer. Deje que su hijo lo vea 
leyendo algo todos los días.

•	 Dedique	un	lugar	de	su	casa a la 
lectura y la escritura. Abastézcala 
con periódicos, revistas, libros, 
libros de ilustraciones, crayones, 
lápices y papel. Acomódela de 
manera que su hijo sienta que 
pasar tiempo en este lugar es  
una actividad especial.

•	 Lean	juntos	libros	de	rimas con 
frecuencia. Rimar ayuda a su hijo  
a familiarizarse con la relación 
entre las letras y los sonidos. Esto 
es un paso importante hacia la 
preparación para la lectura. 

Febrero es el mes de las 
tarjetas de San Valentín, 
pero también es el mes de 
mostrar el amor hacia la 
biblioteca, una valiosísima 

fuente de libros que nos da a todos la 
oportunidad de leer y aprender sobre 
cualquier tema que queramos. 
 Tal vez su hijo ya haya empezado 
a aprovechar todo lo que ofrece 
la biblioteca. Anímelo a que siga 
leyendo y oriéntelo para que se  
convierta en un amante de los libros  
y de la biblioteca para toda la vida.
 Para desarrollar el amor de su hijo 
por la biblioteca:
•	 Averigüe	si	la	biblioteca de su 

localidad ofrece programas para 
niños de la edad de su hijo. Intente 
asistir con su hijo cuando pueda.

•	 Considere	a	su	hijo	como un lec-
tor (¡ser aprendiz vale!). Hágale 

“Nuestra respuesta cuando 
ganamos y perdemos es lo 
que nos convierte en un  
ganador o un perdedor”.

—Harry Sheehy
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Anime a su hijo a hacer preguntas 
para promover el aprendizaje

Use diversos materiales para hacer 
tarjetas de San Valentín caseras

Los estudiantes acti-
vos no solo reciben lo 
que aprenden, sino que 
siempre están tratando 
de averiguar más. La 

mayoría de los niños preescolares 
averiguan información al hacer  
preguntas constantemente.
 Aunque esta gran cantidad de pre-
guntas puede frustrar a los padres, es 
una parte importante del desarrollo 
de un niño. A continuación encon-
trará tres formas de animar a su hijo  
a seguir haciendo preguntas que  
conduzcan al aprendizaje:
1.	 Jueguen	a	las	adivinanzas	con un 

juego como “Veo, veo”. Pídale a 
su hijo que piense en un objeto 
que se encuentre en la habitación 
que ambos puedan ver. Dígale que 
usted tiene que hacer preguntas 
para adivinar qué objeto es. “¿Es 
azul? ¿Está en el suelo? ¿Podemos 
comerlo?” Una vez que su hijo 

Este Día de San Valentín, 
dele a su hijo preescolar 
el regalo del arte y la  
creatividad. Siéntese  
con él y hagan divertidas 

y artísticas tarjetas de San Valentín. 
Ustedes podrían:
•	 Pegar	un	pedazo	de	tela con tex-

tura en la mesa con cinta adhesiva. 
El encaje funciona bien. Coloque 
una hoja de papel blanco y delgado  
encima. Dele un crayón rojo a su 
hijo y dígale que lo frote sobre el 
papel blanco para que aparezca 
la textura del trozo de tela que se 
encuentra debajo. Luego doble el 
papel y conviértalo en una tarjeta, 
o recórtelo en forma de corazón y 
péguelo con cinta a la portada de 
una tarjeta.

•	 Pintar	sobre	superficies	inusuales.	
Su hijo podría pintar sobre papel 
aluminio con pintura roja gruesa. 

entienda bien el juego, cambien 
de papel. Usted piense en algo y 
pídale a él que haga las preguntas 
para adivinar lo que es.

2.	 Escoja	una	categoría. Por ejemplo, 
diga, “Los pájaros vuelan. ¿Me 
puedes nombrar algo más que 
vuele?” O, “¿Qué animal dice mu?” 
Si su hijo responde correctamente, 
continúe, “¿Qué dice el cochino?” 
Deje que su hijo también le haga 
preguntas a usted. 

3.	 Lean	libros	juntos	que contengan 
preguntas, como Huevos Verdes 
con Jamón, por Dr. Seuss. Anime a 
su hijo a que repita las preguntas y 
respuestas con usted. “¿Los come-
rías en un gorro? ¿Los comerías 
con un zorro? No en un gorro, no 
con un zorro”. Señale que cada  
vez que el protagonista hace una 
pregunta, aprende algo nuevo.

Fuente: L. Noda y otros, Off to a Great Start, Wright Group, 
una división de The McGraw-Hill Companies.

Recorte un corazón del papel  
aluminio pintado, y péguelo a la 
parte delantera de una hoja de 
papel doblada.

•	 Recortar	formas	de	corazón. 
Deje que su hijo trace y coloree  
las formas. Muéstrele cómo  
sobreponerlos para crear distintos 
diseños. También puede formar 
“personas” o “animales” con forma 
de corazón. Utilicen diferentes 
materiales para trazar, como  
pinturas y tiza.

•	 Crear	un	corazón	tejido.	Ayude 
a su hijo preescolar a recortar la 
forma de un corazón en una hoja 
de papel cartulina gruesa. Usando 
una perforadora, haga agujeros a 
lo largo de todo el borde del cora-
zón. Luego, permita que su hijo 
entrelace un trozo de hilo o cinta 
de colores por dentro y fuera de  
los agujeros.

P: Estoy	abrumado	por	todos	
los	juguetes	educativos	costosos	
y	lujosos	que	veo	en	las	tiendas.	
¿Se	verá	afectado	el	aprendizaje	
de	mi	hijo	porque	no	puedo		
comprarle	todos	estos	juguetes?

R: Para nada. Los expertos en 
educación sostienen hace mucho 
tiempo que los mejores juguetes 
para los niños son los más simples. 
 ¿Por qué? Porque un niño debe 
usar sus habilidades analíticas 
para decidir cómo jugar con ellos.
 Los mejores juguetes:
•	 Estimulan	el	juego	creativo.	

Las muñecas, y los animales 
y automóviles de juguete son 
buenos ejemplos. Cuando 
juega con ellos, su hijo puede 
inventar historias e imaginar. 
Estos juguetes no tienen que 
ser costosos. Los niños pue-
den convertir algo tan sencillo 
como una caja de cartón en 
horas de diversión creativa.

•	 Se	pueden	compartir. Está bien 
que los niños jueguen solos a 
veces. Pero también deben jugar 
con otros niños para adquirir 
habilidades sociales. Un juguete 
sencillo, como una pelota, 
puede usarse en ambos casos.

•	 Son	seguros. Los juguetes con 
muchas partes pequeñas o 
bordes filosos son mucho más 
propensos a causar una lesión 
accidental que los juguetes más 
sencillos, como los bloques.

•	 Mantienen	el	interés	de un 
niño. Un tren de madera, por 
ejemplo, es algo con lo que un 
niño probablemente quiera 
jugar repetidas veces. Cada vez 
que lo use, pensará en nuevas 
formas de jugar con él.

Lo único que necesita su hijo  
son algunos juguetes básicos y 
divertidos, además de libros y 
rompecabezas. Estos lo ayudarán 
a adquirir muchas de las habili-
dades que necesitará para tener 
éxito en la escuela.

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

Con frecuencia, los 
padres escogen con  
cuidado las palabras 
que les dicen a sus hijos, 
pues no quieren dañar la  

imagen que ellos tienen de sí mismos.
 Sin embargo, a veces se olvidan 
de esta meta cuando hablan con 
otros adultos. Un padre podría 
decirle a una maestra del jardín de 
infancia, por ejemplo, “Olivia no es 
muy buena para las matemáticas”, 
mientras que Olivia está sentada  
cerca y puede escuchar. Uy. 
 Para no dañar la autoestima y 
motivación para aprender de su hijo:
•	 Dese	cuenta	de	que	su	hijo	lo 

está escuchando, incluso cuando 
usted piensa que no. Tal vez su 
escolar de jardín de infancia no 
escucha todo lo que usted dice, 
pero comprende mucho, incluso 
si no lo demuestra. También 
puede malinterpretar lo que oye  
a causa de su edad.

•	 Respete	los	sentimientos	de su 
hijo. No es muy probable que 
usted se queje sobre un amigo 
suyo mientras que él esté allí  
presente. Entonces, tampoco 
debería quejarse sobre su hijo 
cuando él está presente. 

•	 Escoja	sus	palabras	con	cuidado.	
Piense en cómo sus palabras 
podrían hacer sentir a su hijo,  
o cómo usted se sentiría si  
escuchara a alguien decirlas de 
usted. Hable sobre su hijo con 
una actitud positiva: “La resta le 
resulta difícil a Olivia, pero ella 
nunca se da por vencida. ¿Qué 
podemos hacer para ayudarla a 
que le resulte más fácil?”

•	 Deje	que	su	hijo	lo	escuche hacer 
comentarios positivos sobre él. 
“Olivia ayudó a su hermana a  
limpiar su dormitorio. Es una  
hermana mayor muy amable”.

Sea discreto cuando 
hable de su hijo con 
otras personas

La perseverancia es importante 
en el jardín de infancia y más allá

Saque el máximo provecho de  
las reuniones con los maestros 

Las reuniones con el 
maestro del jardín de 
infancia de su hijo es 
una oportunidad emo-
cionante para aprender 

sobre su pequeño estudiante. Aquí 
tiene algunas sugerencias para  
facilitar la reunión:
	•	 Vaya	preparado.	Lleve una lista de 

preguntas o ideas para el maes-
tro. Usted es el “experto” cuando 
se trata de su hijo, y el maestro 
necesita saber su perspectiva. 

•	 Llegue	a	tiempo	y con una actitud 
positiva. No pierda ni un minuto 
de este tiempo dedicado al éxito 
de su hijo. Usted y el maestro  

En el jardín de infancia, se espera 
que los estudiantes terminen  

los trabajos que se les asignan. No 
pueden saltar de una actividad a 
otra si se frustran o se aburren. 
Deben saber cómo perseverar y 
terminar lo que comienzan.
 Para ayudar a su escolar de jardín 
de infancia a mantenerse enfocado 
en una tarea: 
•	 Sugiérale	que	haga actividades 

tranquilas en casa. Dele tiempo 
para leer o trabajar solo.

•	 Permita	que	trate	de superar las 
dificultades por sí mismo durante 
un tiempo cuando hace la tarea. 
Si está acostumbrado a que usted 
corre a ayudarlo, no desarrollará 
una actitud positiva respecto de 
sus habilidades.

•	 No	siempre	permita	que su hijo 
se detenga cuando quiera darse 
por vencido. En cambio, anímelo 
a probar diferentes estrategias 
para resolver el problema. 

•	 Dele	a	su	hijo solo algunas hojas 
de papel cuando quiera dibujar. 
No permita que tire 10 dibujos 
antes de que realmente empiece. 

•	 Permita	que	su	hijo	corra y des-
cargue un poco de energía cuando 
termine una tarea. Él aprenderá 
que puede descargar su energía 
después de trabajar en casa, por lo 
que será más probable que espere 
a que llegue recreo para descargar 
esa energía en la escuela.

forman un equipo. Si su hijo tiene 
dificultades, será más fácil resol-
ver el problema si trabajan juntos. 

•	 Haga	preguntas.	Es normal 
que tenga dudas sobre ciertos 
términos particulares a la escuela 
primaria. No deje de preguntar  
si tiene alguna duda.

•	 Planifique.	Es maravilloso 
escuchar cómo le está yendo a 
su estudiante, pero también es 
útil establecer metas. ¿Qué puede 
hacer usted en casa para apoyar 
su aprendizaje? No olvide mante-
nerse en contacto con el maestro 
para hablar sobre el progreso de 
su hijo.  
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