
Dar caminatas regularmente  
puede ayudar a su hijo a aprender
Los padres a menudo se vuelven  

locos tratando de pensar ideas  
nuevas para ayudar a sus hijos a 
aprender y crecer. ¡Rara vez piensan 
simplemente en sacarlos a caminar!
 Caminar no solo ayuda a su hijo  
a mantenerse en buenas condiciones 
físicas, sino que también puede fomen-
tar sus habilidades de observación, 
matemática y comunicación. La clave  
es que las caminatas sean interesantes  
y divertidas. Hágalo así: 
• ¡Cuenten gatos o perros o cualquier 

cosa que vean! Busquen diferentes  
tipos de automóviles, bocas de 
incendio y columpios.

• Busquen cinco cosas que usted y  
su hijo nunca hayan visto antes.

• Identifiquen formas. ¿Qué ven que 
sea redondo? ¿Cuadrado? ¿Oblongo? 

• Señalen números en los buzones  
de correo, edificios o letreros.

• Vean cuántas cosas de un cierto 
color puede encontrar su hijo. 

• Busquen cosas que necesiten  
repararse. O busquen malas hierbas, 
un bache en el camino, ventanas o 
cercas rotas. 

• Busquen cosas que los haga feliz a 
los dos, como flores, un bebé en  
un carrito o una vecina sonriente. 

• Identifiquen las letras del alfabeto 
en los letreros. O mencionen la  
primera letra de las cosas que vayan 
pasando en el camino, como “B” 
para buzón de correo.

• Jueguen a “Veo veo”. Busque  
adelante de usted y diga, “Veo algo 
… (liso, de color rosado, etc.). Vea si 
su hijo lo puede localizar. Túrnense 
para ver y para adivinar. 

• Pórtense de manera chistosa.  
Cada 20 pasos haga algo para que  
su hijo lo imite, como aplaudir con 
las manos, saltar, brincar o bailar. 

• Fíjense en las cosas que hayan 
cambiado desde su última caminata 
juntos. 
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Ayude a su hijo a 
recuperarse de los 
pequeños reveses

A medida que su  
hijo preescolar  
vaya explorando  
y probando cosas 
nuevas, es natural 

que experimente algunos fracasos. 
Aprender a recuperarse de estos 
fracasos le será útil tanto en la 
escuela como en la vida. 
 Para ayudarlo a recuperarse:
• Muestre empatía. “Veo que  

te pusiste triste porque no 
lograste llegar al otro lado de 
las barras. Es decepcionante 
cuando tratas de hacer algo y  
no te sale bien”. 

• Brinde ánimo. “Algunas veces, 
los niños deben crecer antes  
de que sus brazos sean lo  
suficientemente fuertes para 
poder llegar al final de las  
barras. Estás creciendo rápida-
mente y creo que estarás listo 
para hacerlo pronto. Vamos a 
intentarlo de nuevo la próxima 
vez que vayamos al patio de 
juegos”. 

• Sea un buen modelo de con-
ducta. Su hijo se fija en cómo 
usted reacciona a sus propios 
fracasos. Por eso, abórdelos  
con una buena actitud. Por 
ejemplo, si prueba una nueva 
receta y no le sale muy bien,  
diga “Intenté algo nuevo e hice 
mi mejor esfuerzo. Esto es lo  
que verdaderamente cuenta”.

Fuente: J. Lahey, The Gift of Failure: How the Best Parents 
Learn to Let Go So Their Children Can Succeed, Harper.
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La compasión es el pilar del carácter 
de su hijo en edad preescolar

Use palabras que indiquen posición 
para enseñar conceptos espaciales

¿Está fomentando 
la capacidad de 
aprender de su hijo?

Todos los fundamentos  
del carácter que los padres 
y los maestros quieren ver 
en los niños se basan en la 
compasión. Si a un niño no 

le importa hacer lo correcto, jamás verá 
el valor de ser responsable y honesto.
 Para fortalecer este rasgo en su hijo 
preescolar:
• Cuídelo. Esto no se trata solo de las 

necesidades básicas ni incluso solo 
del amor. Empatice con su hijo. 
Dígale que comprende sus senti-
mientos, aunque estos resulten en 
una conducta que usted tenga que 
corregir. Muestre interés en las cosas 
que le gustan.

• Ayúdelo a pensar en los demás. 
Esto puede ser difícil para los niños 
pequeños, pero pueden aprender  
a hacerlo. Hágale preguntas a su  
hijo como, “¿Crees que a Jaime le 

gustaría jugar contigo? Se ve un poco 
triste sentado allí solo”.

• Señale ejemplos tanto de conducta 
bondadosa como de conducta 
hiriente en los programas televisivos 
y en la vida real. Si ve que su hijo ha 
ofendido a otra persona, explíquele 
por qué lo que hizo no fue muy sim-
pático. Hable de lo que podría haber 
hecho diferente. Y cuando vea que su 
hijo está actuando de forma amable 
y cariñosa, anímelo y elógielo. 

Los niños pequeños  
quieren aprender de 
manera natural. Pero  
qué tanto aprenden 
depende, en gran medida, 

de sus padres. ¿Está estimulando el 
aprendizaje de su hijo? Responda sí  
o no a las siguientes preguntas para  
averiguarlo:
___1. ¿Desarrolla las habilidades de 
pensamiento de su hijo al pedirle que 
lo ayude a resolver problemas? Hágale 
preguntas como “¿Cuál es la mejor 
manera de … ?”
___2. ¿Anima a su hijo a que use todos  
sus sentidos: que vea, escuche, toque, 
saboree y olfatee?
___3. ¿Le brinda a su hijo muchas  
oportunidades de jugar con y aprender 
de otros niños?
___4. ¿Le sugiere a su hijo que se siente 
en un escritorio o en la mesa cuando 
trabaje en algo? Esto puede ayudarlo a 
concentrarse en lo que está haciendo.
___5. ¿Anima a su hijo a que haga  
preguntas? Pueden buscar las respues-
tas juntos en internet o en la biblioteca.

¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí significa que usted 
está fomentando el aprendizaje de su 
hijo. Para cada respuesta no, pruebe  
la idea del cuestionario.

• Aproximadamente tres años,  
usted puede agregar conceptos  
más difíciles, tales como sobre y 
debajo. “Veo una luz colgando  
sobre la mesa”. (Toque la mesa, y 
luego señale la luz). “¡Corramos 
debajo de la resbaladilla!” (Toque la 
resbaladilla, y luego señale debajo 
de ella).

• Cuatro años o más, continúe con 
palabras que indiquen posición más 
sofisticadas como detrás de, delante 
de, y al lado de. Estos conceptos 
serán muy importantes cuando su 
hijo asista al jardín de infancia. Usted 
puede demostrar estos conceptos 
espaciales con juguetes. Haga una 
fila con algunos cochecitos o anima-
les de peluche y muéstrele a su hijo 
cómo ubicarlos detrás de, delante 
de, y al lado de los demás. También 
puede demostrar esto con miembros 
de la familia. “¿Puedes pararte detrás 
de tu hermana?” 

Su hijo está aprendiendo 
sobre sí mismo como 
persona durante estos 
importantes años de 
aprendizaje temprano.  

Una parte fundamental de este apren-
dizaje es comprender los conceptos 
espaciales. Esto significa entender 
dónde está él y qué es lo que hay a su 
alrededor.
 Su hijo también debe aprender  
las palabras que indican la posición  
de los objetos en relación a otros 
objetos. Usted puede introducir estas 
palabras durante el transcurso del día.
 Cuando su hijo cumpla:
• Aproximadamente dos años,  

trabaje en conceptos espaciales  
sencillos como dentro, fuera, y 
arriba. “Coloquemos los bloques 
dentro de la caja”. “Saquemos  
tu automóvil fuera de la caja de 
juguetes”. “Coloquemos las bolsas 
arriba de la mesa”. 

“Una sonrisa es la luz en 
su ventana que les dice a  
los demás que adentro hay 
una persona cariñosa y 
generosa”.

—Denis Waitley
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La buena nutrición es clave para el 
éxito académico futuro de su hijo

Cinco razones para leerle en voz 
alta a su hijo todos los días

Lo que los niños comen 
afecta lo que piensan y sien-
ten. Y según los estudios, 
los niños que tienen una 
dieta equilibrada son más 

propensos a tener éxito en la escuela.
 La buena nutrición promueve:
• La concentración. Cuando los niños 

están bien alimentados, están más 
alertas y pueden concentrarse mejor 
en la clase. Esto significa que no 
tendrán que esforzarse mucho para 
prestar atención a la maestra ni se 
distraerán por el estomago vacío. 

• La memoria. Si los niños no se ali-
mentan bien (si se saltan una comida, 
por ejemplo), tal vez se les dificulte 
recordar lo que se enseña en clase. 
Si no recuerdan las lecciones del día, 
pasarán apuros para seguir el ritmo.

• El logro. Los niños cuyas dietas son 
insuficientes son más propensos a 
repetir de grado que sus compañe-
ros. También suelen sacar puntajes 
más bajos en matemática y en los 
exámenes estandarizados. 

Leerles en voz alta a los 
niños pequeños es una de 
las cosas más eficaces que 
los padres pueden hacer 
para ayudarlos a prepa-

rarse para triunfar en la escuela. Pero, 
según Reach Out and Read National 
Center, un grupo sin fines de lucro que 
realiza investigaciones sobre la lectura, a 
menos de la mitad de los niños menores 
de cinco años se les lee todos los días. 
 Aquí tiene cinco razones por las que 
leerles a los niños es tan importante:
1. Los niños que ven libros y revistas  

de manera regular y que escuchan  
la lectura en voz alta tienen más  
probabilidades de aprender a leer  
en los grados primarios que los  
niños que no lo hacen.

2. Leer en voz alta les brinda a los 
padres y a sus hijos la oportunidad  

• El buen comportamiento. Los niños 
mal nutridos tienen tasas de suspen-
sión de la escuela más altas que los 
que se alimentan bien. También son 
más propensos a discutir o pelear 
con sus compañeros de clase. 

Es obvio que la nutrición tiene una 
función enorme en el éxito académico 
futuro de su hijo. Por eso, procure esta-
blecer hábitos alimenticios positivos. 
 Los investigadores hallaron que los 
niños pequeños están más dispuestos  
a comer alimentos sanos si los padres:
• Brindan opciones. Deje que su hijo 

escoja entre dos meriendas (manzana 
y melocotón, o zanahoria y apio). 

• Lo hacen divertido. Forme una cara 
sonriente o un arco iris con las frutas. 

• Incluyen a sus hijos. Invite a su 
hijo a la cocina para que lo ayude a 
cocinar. Si deja que participe en la 
preparación de comidas saludables, 
¡estará más dispuesto a comerlas! 

Fuente: Kansas State University, “Winning the war: How  
to persuade children to eat more veggies,” Science Daily, 
niswc.com/ec_veggies.

de compartir el afecto. Los niños  
preescolares reciben atención  
positiva cuando sus padres les leen,  
lo que hace que adquieran una  
autoestima positiva. 

3. Leer en voz alta desarrolla las habili-
dades de pensamiento de los niños y 
los estimula a usar su imaginación.

4. Leer en voz alta es otra manera de 
ayudar a los niños preescolares a 
aprender el idioma. Los niños con 
habilidades lingüísticas sólidas  
suelen rendir mejor en la escuela.

5. Los niños casi siempre escuchan 
palabras en los libros que no suelen 
escuchar en el hablar cotidiano. Por 
eso, leerles en voz alta es una de las 
maneras más eficaces de enriquecer  
el vocabulario de los niños. 

Fuente: “Importance of Reading Aloud,” Reach Out and 
Read, niswc.com/ec_readaloud.

P: Mi hijo de cuatro años ha estado 
asistiendo al preescolar durante 
un mes. Fui a visitar a su clase ayer 
y me di cuenta de que algunas de 
las niñas estaban escribiendo sus 
nombres. Mi hijo casi no puede 
dibujar un muñeco de palitos.
 ¿Cómo puedo ayudarlo? ¡Se 
supone que va a asistir al jardín  
de infancia en menos que un año! 

R: Los niños adquieren diferentes 
habilidades a distintos ritmos. No 
es raro que un niño de cuatro años 
parezca un poco más atrasado en 
comparación con una niña cuando 
se trata de las destrezas motrices 
finas. (Estas son las destrezas que 
involucran los músculos peque-
ños de la mano que se usan para 
escribir y dibujar). Las niñas suelen 
adquirir las destrezas motrices finas  
un poco más temprano que los niños. 
 Por eso, no se preocupe mucho 
todavía. Introduzca a su hijo a 
actividades que desarrollen la 
motricidad fina. Con su hijo:
• Jueguen con plastilina o arcilla. 

Apretar y enrollar la arcilla forta-
lece los músculos de las manos.

• Pinten con los dedos. Pueden 
usar pintura para pintar con 
dedos si quieren, pero los niños 
también disfrutan “pintar” con 
crema de afeitar y pudín.

• Armen rompecabezas sencillos.
• Jueguen con bloques de cons-

trucción que se acoplen. Muchos 
niños disfrutan realizar este 
tipo de actividad durante largos 
períodos de tiempo.

• Experimenten usando diferentes 
tipos de herramientas de escri-
bir. Comiencen con rotuladores, 
luego prueben con tiza, crayones 
y finalmente lápices.

Las actividades prácticas como 
vestirse y desvestirse, peinarse y 
cepillarse los dientes también ayu-
darán a su hijo a adquirir destrezas 
motrices finas. Si usted todavía 
tiene preocupaciones después  
de algunos meses, hable con la  
maestra preescolar o el pediatra. 

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

Las niñas pequeñas tal 
vez nazcan con confianza 
sobre su inteligencia, 
pero las cosas cambian 
en algún momento del 

camino. Los estudios revelan que aun-
que las niñas de cinco años piensan 
que las mujeres son tan inteligentes 
como los hombres, luego cambian de 
opinión. A los seis años empiezan a 
creer que los niños y hombres son más 
inteligentes que las niñas y mujeres. 
 Sorprendentemente, las niñas de 
primer grado y mayores suelen pensar 
que las niñas trabajan más duro en la 
escuela que los niños, pero piensan 
que los niños son más inteligentes.
 ¿A qué se debe el cambio? Puede ser 
porque la mayoría de los científicos, 
artistas, exploradores y otros persona-
jes estudiados en el salón de clase  
son hombres. Esto puede enviar el 
mensaje de que las mujeres no llegan 
a la misma altura que los hombres.  
Pero la simple razón es que en las 
generaciones anteriores, las mujeres 
no tenían las mismas oportunidades.
 Para ayudar a su hija de jardín de 
infancia a ver que las mujeres son tan 
inteligentes como los hombres:
• Aplauda su esfuerzo. Cuando se 

esfuerce por terminar una tarea, 
elógiela. Muéstrele que trabajar 
duro es importante. No es necesa-
rio nacer con conocimiento de  
algo para poder dominarlo.

• Dé ejemplos. Lea libros infantiles  
sobre mujeres famosas como Amelia 
Earhart y Sojourner Truth. Señale 
mujeres fuertes y exitosas en el 
mundo de su hija. Desde su pedia-
tra hasta su maestra de jardín de 
infancia, las mujeres hacen trabajos 
importantes y significativos. 

Fuente: L. Bian y otros, “Gender stereotypes about 
intellectual ability emerge early and influence children’s 
interests,” Science, The American Association for the 
Advancement of Sciences.

Los estereotipos 
pueden afectar la 
imagen propia

La tarea en el jardín de infancia 
prepara el camino para el futuro

La preparación conduce a 
reuniones de padres exitosas

El jardín de infancia trae 
muchas experiencias  
nuevas tanto para los 
niños como para sus 
padres. La primera  

reunión de padres es una de aquellas 
experiencias, y por eso es normal  
sentirse un poco ansioso por hablar 
con la maestra. Pero prepararse  
un poco lo ayudará mucho para  
tranquilizarse y asegurarse de tener  
una experiencia positiva.
 Para prepararse:
• Revise el trabajo escolar. Procure 

prestar más atención al aprendizaje 
de su hijo unos días antes de la reu-
nión. ¿Está pasando apuros con la 
tarea? ¿Le está yendo mal o bien en 
algunas áreas en particular? ¿Cómo 
se siente respecto a la escuela?

Muchas maestras de jardín de 
infancia asignan tarea para 

ayudar a los estudiantes a establecer 
buenos hábitos. La tarea solo debería 
llevarle a su hijo algunos minutos y 
debería ser divertida para él. 
 Junto con esa diversión, debe 
adquirir un sentido de responsabili-
dad. Tener una tarea para completar 
será una parte regular de sus años en 
la escuela.
 La tarea de su hijo podría incluir:
• Practicar cómo decir su nombre y 

dirección. 
• Hacer un dibujo de su familia.
• Encontrar tres cosas que comiencen 

con cierta letra del alfabeto.
• Contar objetos sobre una mesa.
• Buscar y traer dos tipos diferentes 

de hoja de árbol.
• Buscar tres formas geométricas e 

identificarlas.

Algunas maestras esperan hasta la 
mitad del primer grado para empezar 
a asignar tarea, y eso está bien. Ya sea 
que la maestra de su hijo la asigne o 
no, no se olvide realizar la tarea más 
importante de todas: ¡leer con su hijo 
todos los días!

• Haga una lista. ¿Cuáles son las 
cosas más importantes que usted 
quiere abordar? Incluya cualquier 
cambio que esté sucediendo en  
la vida de su hijo. También haga 
preguntas como “¿Cómo se lleva  
mi hijo con sus compañeros de 
clase?”

• Llegue a tiempo. Las reuniones 
suelen ser breves. Por eso, ¡no 
pierda ni un minuto!

• Procure mantener la mente 
abierta. Todos los niños tienen 
áreas en las que pueden mejorar.  
Algunas veces, esto les puede  
resultar difícil de escuchar a  
los padres. Concéntrese en las 
soluciones y recuerde la meta que 
ambos tienen en común: ayudar a 
su hijo a alcanzar el éxito.
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