
Cinco maneras de pasar más 
tiempo con su hijo en el 2018
Lo que su hijo preescolar más quiere 

de usted es que pase tiempo con  
él. Sin importar cuánto tiempo pase  
con su hijo ahora, ¡piense en hacer un 
propósito de Año Nuevo para aumentar 
el tiempo que pasan juntos!
 Aquí tiene cinco maneras para 
empezar:
1. Concéntrese tanto en la cantidad 

como en la calidad. Pasar 30 minutos 
jugando en el suelo con su hijo es 
maravilloso. Pero llevarlo consigo 
cuando sale a hacer los mandados  
el sábado por la tarde y hablar con 
él durante todo ese tiempo es aún 
mejor. (¡Procure que él esté bien 
descansado y alimentado antes de 
partir!)

2. Haga que su hijo participe en la 
vida familiar. Deje que lo ayude a 
preparar las comidas. Pídale que 
haga quehaceres sencillos, tal como 
pasarle el trapo al piso. Si el clima es 

agradable, también puede trabajar 
afuera y recoger palillos del jardín  
o la acera.

3. Compartan comidas juntos en  
familia. Los estudios revelan que 
ocurren más conversaciones y  
conexiones familiares alrededor  
de la mesa de la cocina que en  
cualquier otro lugar.

4. Hagan ejercicio físico juntos. 
Muévase con su hijo todos los  
días. Pueden caminar, montar 
bicicleta y patinar; hasta subir las 
escaleras cuenta.

5. Participe en los intereses de su  
hijo. Si él toma una clase de danza 
o gimnasia, quédese allí para obser-
varlo. Si le gustan los dinosaurios, 
saque un libro sobre dinosaurios de 
la biblioteca y léanlo juntos. Vea el 
programa de televisión favorito de 
su hijo con él y luego pídale que le 
cuente por qué le gusta tanto.
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Introduzca a su 
hijo al mundo  
de la música

Este mes, los aficio-
nados de la música 
clásica de todas partes 
celebran el cumplea-
ños de Wolfgang 

Amadeus Mozart, hace 262 años 
atrás. Mozart, nacido el 27 de enero, 
aún se considera uno de los compo-
sitores más dotados de la historia.
 Muchos expertos creen que 
cuando los niños pequeños 
escuchan música clásica, su con-
centración mejora, su autodisciplina 
se fortalece, sus habilidades sociales 
se fomentan y una base se desarrolla 
para poder apreciar la música.
 Exponga a su hijo a todo tipo de 
música. Hágalo así:
• Cántele a su hijo todos los días. 

En las noches, cante canciones 
de cuna.

• Anime a su hijo a aprender  
por medio de la música. Puede 
usar el poder de una melodía 
para fomentar la memoria. Con 
frecuencia, es más fácil recor-
dar las palabras cantadas con 
música que las palabras solas.

• Bríndele a su hijo muchas  
experiencias musicales. Enviarlo 
a la escuela preescolar es una 
manera de hacerlo. La música  
es una parte importante del plan 
de estudios. Además, busque  
conciertos musicales gratuitos 
en la comunidad donde vivan.

Fuente: S. Harris, “Playing classical music to your 
child can improve their listening skills later on in life,” 
Associated Newspapers Ltd., niswc.com/ec_classical.
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Fomente la observación de su  
hijo con un comedero de pájaros

Minimice las ilustraciones y maximice 
el aprendizaje del lenguaje

¿Está ayudando a  
su hijo a desarrollar 
la creatividad?

Para celebrar el Día 
Nacional de los Pájaros  
el 5 de enero, construya  
un comedero de pájaros 
con su hijo preescolar,  

¡y planifique aprender más sobre los 
pájaros! Necesitarán:
• Cuerda.
• Una rosca de pan duro.
• Crema de cacahuate.
• Manteca.
• Semillas para pájaros. 
Ate un extremo de la cuerda al pan 
redondo a través del hueco. Luego, 
mezcle una cucharadita de crema de 
cacahuate con una de manteca. Unte 
la mezcla en el pan. Presione el lado 
untado del pan sobre las semillas para 
pájaros. ¡Cuelgue el comedero al aire 
libre y vean quién lo disfruta! 

 Es interesante notar que algunos 
tipos de semillas para pájaros están 
diseñados para atraer a ciertas varieda-
des de pájaros. Disponga de una guía  
de pájaros para que les resulte más  
fácil identificar a los pájaros que vean. 
Pueden usar binoculares o una cámara 
para conseguir una vista mejor. Pídale  
a su hijo que dibuje una ilustración de 
lo que ve. 
 Para más consejos sobre cómo 
alimentar a los pájaros, visite www.
humanesociety.org/animals/resources/
tips/feeding_birds.html.

Los niños preescolares son 
imaginativos por natura-
leza. Usted puede fomentar 
la creatividad de su hijo aún 
más si lo anima a probar 

cosas nuevas. El juego creativo ayuda a 
su hijo a aprender a expresarse. También 
desarrolla el pensamiento crítico y las 
habilidades para resolver problemas.
 ¿Está promoviendo la creatividad  
de su hijo? Responda sí o no a las  
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Le señala los diferentes tipos de 
arte a su hijo preescolar, tales como la 
fotografía, la escultura, la arquitectura, 
la poesía y la música?
___2. ¿Inventa historias con su hijo y 
lo anima a pensar en finales diferentes 
para cuentos populares?
___3. ¿Le brinda a su hijo las herra-
mientas que puede usar para hacer 
o dibujar cosas, tales como tiza para 
escribir en la acera, bloques y plastilina?
___4. ¿Permite que su hijo se ensucie 
mientras trabaja en sus proyectos?
___5. ¿Hace comentarios positivos 
cuando su hijo hace algo creativo? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está aumentando la creatividad de su 
hijo. Para las respuestas no, pruebe la 
idea correspondiente del cuestionario.

atención de su hijo y lo ayudará a 
comprender mejor las palabras que 
escucha.

• Evite demasiados libros con solapas. 
Aunque estas historias son diverti-
das, podrían retrasar el aprendizaje 
de palabras nuevas. Esto se debe a 
que al levantar las solapas y mirar 
lo que hay abajo distrae a su hijo de 
las palabras impresas en la página. 
(¡Pero no salga a tirar los libros de 
solapas favoritos de su hijo! Solo 
incluya muchos libros con palabras 
durante la hora del cuento, también).

• Aproveche al máximo las historias 
con muchas ilustraciones. Cuando  
le lea a su hijo libros con más de 
una ilustración por página, señale el 
dibujo que acompañe el texto que 
esté leyendo en ese momento. Esto  
lo ayudará a relacionar las palabras  
a la ilustración correcta. Y eso, a su 
vez, podría fomentar los conoci-
mientos que él aprende de los libros. 

Fuente: Z.M. Flack y J.S. Horst, “Two sides to every story: 
Children learn words better from one storybook page at a 
time,” Infant and Child Development, niswc.com/ec_pictures.

A su hijo le encantan los 
libros con ilustraciones, 
pero, si sus cuentos están 
repletos de ilustraciones, 
el aprendizaje del lenguaje 

podría retrasarse. ¿Por qué sucede esto? 
Porque cuando los niños preescolares  
ven muchas ilustraciones en una 
página, pueden tener dificultades  
para seguir la historia (probablemente 
porque no sepan a dónde mirar). 
 Un estudio reciente reveló que los 
niños pequeños a quienes se les leye-
ron historias con una sola ilustración 
por página aprendieron el doble del 
número de palabras nuevas que los 
niños a quienes les leyeron libros con 
muchas ilustraciones. Esto no significa 
que no debería leer libros con ilustra-
ciones con su hijo porque toda lectura 
es valiosa, pero sí podría tener las ilus-
traciones en mente al escoger los libros. 
 Para maximizar el aprendizaje del 
lenguaje de su hijo al leer juntos:
• Busque libros con una sola ilus-

tración por página. Una ilustración 
vívida e interesante captará la  

“Se puede aprender 
mucho al observar”.

—Jessica Williams
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Para aprender conceptos 
matemáticos, ¡usen los dedos!

Celebre con su hijo el Día Nacional 
del Rompecabezas y aprendan

Cuando su hijo cuenta con 
los dedos, no está haciendo 
trampa. ¡Está siendo inteli-
gente! Según estudios de  
investigación, cuando los 

niños usan los dedos para contar, les 
resulta más fácil comprenderlo. La razón 
podría ser porque el hecho de usar los 
dedos funciona como un “puente” para 
que su hijo haga la conexión entre pen-
sar en los números y verlos.
 De hecho, cuando se anima a los 
niños a usar los dedos, como levantar 
tres dedos para representar el número 
3, pueden comprender conceptos  
matemáticos sencillos más rápido  
que los niños que no usan los dedos.
 Para desarrollar las destrezas matemá-
ticas de su hijo, pruebe estas actividades 
de “aprendizaje con los dedos”:
• Trazar. Sugiérale a su hijo que trace 

números pequeños en arena o tierra. 
Por ejemplo, enséñele cómo trazar 
el número 5. Luego, pídale que le 

El 29 de enero se celebra  
el Día Nacional del 
Rompecabezas. ¡Este es un 
gran mes para descubrir 
los beneficios educativos 

de los rompecabezas! Este juego ayuda 
a su hijo a agudizar muchas habilidades 
que le serán útiles en la escuela.
 Estas son algunas de las habilidades 
que su hijo puede mejorar al armar 
rompecabezas:
• Las habilidades motrices finas.
• El reconocimiento de las formas y 

los colores.
• La memoria.
• La resolución de problemas.
• La paciencia y la perseverancia.
• La coordinación de manos y ojos.
• La percepción de dónde están 

los objetos en el espacio, y dónde 
podrían entrar.

• El reconocimiento de que un entero 
está formado por partes.

muestre cinco dedos. Hacer esto lo 
ayudará a hacer la relación entre el 
símbolo (el número) y la cantidad 
que representa. 

• Hacer un rompecabezas. Dé vuelta 
uno de los rompecabezas viejos de su 
hijo y escriba un número en el dorso 
de cada pieza. ¡Así tendrá una acti-
vidad rica en números! Cuando su 
hijo levante cada pieza, dígale que le 
muestre su valor con los dedos antes 
de agregarla al rompecabezas.

• Jugar al dominó. ¡Este clásico juego 
es ideal para enseñar números! 
Después de que su hijo una, por 
ejemplo, una ficha de dos puntos con 
otra del mismo número, vea si puede 
hacer lo mismo con las manos. 
Dígale que levante dos dedos de una 
mano y los una a dos dedos de la otra 
mano. ¡Y listo! La cantidad cobra vida.

Fuente: T. Jay y J. Betenson, “Mathematics at Your Fingertips: 
Testing a Finger Training Intervention to Improve Quantitative 
Skills,” Frontiers in Education, niswc.com/ec_fingers.

• La clasificación de objetos mientras 
clasifica las piezas similares.

Si armar rompecabezas es una actividad 
nueva para usted y su hijo, considere 
seguir las siguientes pautas:
• Su hijo debe utilizar habilidades 

motrices finas básicas para poder 
armar rompecabezas. Tiene que ser 
capaz de levantar la pieza y encajarla 
en el espacio.

• Los rompecabezas principiantes 
para niños deberían contener por lo 
menos ocho piezas, y estas deberían 
ser grandes. Es mejor empezar con 
un rompecabezas que sea muy fácil 
en lugar de uno muy difícil.

• A medida que su hijo se desarrolle, 
busque rompecabezas más difíciles. 
Deberían ser lo suficientemente 
difíciles para que necesite pensar en 
cómo encajar las piezas mejor. Pero 
no deberían ser tan difíciles que se 
frustre y se altere.

P: La semana que viene es la noche 
de preparación para el jardín de 
infancia de la escuela preescolar 
de mi hijo. La escuela pide que los 
padres de los preescolares confir-
men durante el mes de febrero si 
sus hijos cursarán otro año en el 
preescolar o si pasarán al jardín de 
infancia. ¿Cómo puedo saber si mi 
hijo estará listo para empezar el 
jardín de infancia? 

R: Muchos padres se sienten abru-
mados cuando llega el momento de 
tomar una decisión sobre el jardín 
de infancia. Algunos piensan que 
los niños deben saber leer y escribir 
para que estén listos para asistir al 
jardín de infancia.
 Este no es el caso. Los maestros 
en la escuela nueva de su hijo le 
enseñarán a leer y escribir. Lo que 
desean los maestros del jardín de 
infancia es que los niños vengan 
preparados para aprender. 
 Un niño tendrá éxito en el jardín 
de infancia si puede:
• Escuchar y seguir instrucciones.  

Los maestros del jardín de 
infancia comprenden que sus 
estudiantes tienen solo cinco 
años y no darán instrucciones 
complicadas. Pero cuando el 
maestro le dice a su hijo que es 
hora de sentarse y escuchar una 
a historia, él debe hacerlo.

• Compartir y turnarse. Tal vez su 
hijo esté en un salón de clase de 
20 o más niños el próximo año. 
Deberá saber cómo llevarse bien 
con ellos. Eso implica compartir 
los materiales, juguetes y libros  
y la atención de los adultos.

• Ocuparse de sus necesidades 
básicas. Cuando su hijo llegue, 
se esperará que cuelgue su 
chamarra y guarde su mochila. 
También se esperará que use el 
baño de manera independiente  
y que se lave las manos. 

Si todavía tiene dudas sobre si su 
hijo está listo, pídale consejos al 
maestro preescolar.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com
http://niswc.com/ec_fingers


Aventuras en el jardín de infantes

Volver a la escuela des-
pués de unas vacaciones 
largas implica un ajuste, 
aunque haya tratado de 
mantener el horario nor-

mal. Tal vez su hijo se haya desvelado 
y acostado tarde, tal vez haya visto 
mucha televisión o haya comido en 
diferentes horarios. ¡O tal vez haya 
hecho todo lo anterior! 
 Para ayudar a su hijo preescolar a 
volver a encaminarse y adaptarse a las 
rutinas escolares:
• Vuelva a establecer una hora fija 

para acostarse. Se debe apagar 
la luz a la misma hora todas las 
noches. Recuerde seguir una rutina 
antes de la hora de dormir. Dígale a 
su hijo que coloque sus materiales 
escolares cerca de la puerta princi-
pal, y que se cepille los dientes, se 
ponga el piyama y lea. También  
le puede dar la opción entre dos 
prendas para ponerse el próximo 
día. 

• Evite apurarse en las mañanas. 
Despierte a su hijo a una hora 
regular de modo que tenga varios 
minutos adicionales. Si se distrae 
con facilidad, pegue una lista de 
verificación para seguir en las 
mañanas. Alimente su cuerpo y su 
cerebro con un desayuno nutritivo.  
     Si tiene un poco tiempo adicional 
antes de la hora de partir, recom-
pénselo leyendo un cuento breve  
o jugando un juego divertido.

• Siga una rutina extracurricular.  
Ya sea que su hijo vaya derecho  
a casa de la escuela o se vaya a  
un programa extracurricular,  
asegúrese de que la tarea o el 
repaso del trabajo escolar sea  
una prioridad. Pregúntele sobre 
la escuela todos los días y procure 
revisar el contenido de su mochila 
juntos para repasar los papeles y  
los formularios. 

Ayude a su hijo a 
readaptarse después 
de las vacaciones

Enséñele a su escolar cómo 
enfocarse en terminar las tareas

Refuerce las habilidades con  
una visita a la biblioteca pública

Uno de los privilegios de 
ser un escolar del jardín 
de infancia es visitar 
la biblioteca escolar. 
Para ayudar a su hijo a 

practicar el comportamiento que se 
esperará de él allí, vayan juntos a la 
biblioteca pública. 
 Con su hijo:
• Practiquen estar callados. Dé un 

buen ejemplo; apague el teléfono  
y susurre. 

• Sigan las reglas cuando usan el 
equipo de la biblioteca, como  
la computadora. Inscríbanse y  
terminen a tiempo. 

En el jardín de infancia, se espera 
que los estudiantes sean capa-

ces de concentrarse y terminar los 
trabajos que se les asignan. No pue-
den cambiar de una actividad a otra 
cuando se frustran o se aburren.  
Por eso es necesario que aprendan a 
perseverar y terminar las actividades 
que comienzan.
 Para ayudar a su hijo a adquirir esta 
habilidad:
• Anímelo a que participe en  

algunas actividades tranquilas en  
la casa. Dele tiempo para leer o  
trabajar solo. 

• Deje que lidie un poco cuando  
está trabajando en una tarea.  
El maestro no siempre estará  
presente para ayudar a su hijo. Si 
está acostumbrado a que usted 
corre a ayudarlo, no desarrollará 
una actitud de “yo puedo hacerlo”.

• Motívelo a que siga intentando.  
Si al principio no tiene éxito,  
anímelo a que siga intentando  
en lugar de darse por vencido.

• Dele solo algunas hojas de papel 
para dibujar. No le permita tirar  
10 dibujos antes de empezar.

• Juegue juegos con él que requieran 
concentración. 

• Deje que corra y haga ruido 
cuando haya terminado una tarea. 
Aprenderá a que puede desahogar 
la energía después de trabajar en  
casa, y estará más propenso a  
esperar hasta la hora del recreo 
para desahogarse en la escuela.

• Haga preguntas. Anime a su hijo  
a que hable con la bibliotecaria. 
Haga teatro improvisado sobre lo 
que él podría decir: “¿Me podría 
ayudar a buscar un libro sobre los 
tiburones?”

• Sea considerado. Mencione la 
importancia de cuidar los libros. 
Designe un lugar especial en  
casa para guardar los libros de la 
biblioteca, y regréselos a tiempo.

• Solicite una credencial de la 
biblioteca. Hable de los muchos 
beneficios y responsabilidades  
que conlleva visitar la biblioteca  
y retirar libros. 

4 • Primera Infancia  • Los Padres ¡hacen la diferencia! • Enero 2018 

 Copyright © 2018, The Parent Institute® www.parent-institute.com

http://www.parent-institute.com



