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¡hacen la diferencia!
Ayude a su hijo
a hacer tablas y
gráficos

Enséñele a su hijo cómo investigar
usando los cinco sentidos
¿Ssobre los cinco sentidos que teneabe su hijo en edad preescolar

mos los humanos: la vista, el oído, el
tacto, el olfato y el sabor? Él aprenderá
más sobre estos conceptos cuando
llegue al jardín de infancia, pero
ahora es un momento excelente para
introducírselos.
Dígale a su hijo que él puede usar
sus sentidos para investigar cosas
nuevas. Por ejemplo, dele una fruta,
como una manzana. Luego, hágale
cinco preguntas:
1. ¿Qué ves? Pídale a su hijo que
mire la manzana y que la describa
usando palabras. Por ejemplo, “Es
roja y brillante”.
2. ¿Qué oyes? Las manzanas no
hacen ruido, pero pídale a su hijo
que la golpee suavemente con una
cuchara o el dedo. ¿A qué suena?
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3. ¿Qué sientes? Dígale a su hijo que
toque la manzana y describa cómo
se siente. ¿Es suave o dura?
4. ¿Qué hueles? Dígale a su hijo que
huela la manzana y describa su
fragancia. ¿Huele dulce?
5. ¿Qué saboreas? Pídale que le dé
una mordida y describa el sabor.
Sugiérale a su hijo que también
relacione los sentidos entre sí. Por
ejemplo, si pensó que la manzana
olía dulce, ¿sabía dulce, también?
¿Qué sonido hizo cuando le dio una
mordida?
Pídale a su hijo que investigue una
zanahoria usando el mismo método.
Aunque esta actividad funciona bien
con alimentos, ¡es importante que le
recuerde a su hijo que nunca se meta
cosas a la boca sin pedirle permiso a
usted primero!
www.parent-institute.com

Promueva las
habilidades matemáticas de su hijo
mostrándole cómo
hacer y comprender
tablas y gráficos sencillos.
Aquí tiene algunos para probar:
• Un gráfico del tiempo. Ayude
a su hijo a hacer un calendario.
Pueden hacer un cuadrado
para cada día del mes en una
hoja grande de papel cartulina.
Escriba el día de la semana
y la fecha en la parte superior
de cada cuadrado. Cada día,
muéstrele el cuadrado a su
hijo. Lea el día y la fecha.
Pídale a su hijo que dibuje
una ilustración del clima del
día en el cuadrado (podría
hacer un sol, una nube, una
gota de lluvia).
• Una entrevista. Escoja una
pregunta, como por ejemplo
“¿Cuál es tu mascota favorita?”
Dígale a su hijo que dibuje un
perro, un gato y un pez dorado
en la parte superior de una
hoja de papel. Deje espacio
entre cada animal, y espacio
por debajo. Luego, sugiérale
que les pregunte a sus familiares
y amigos qué animal les gusta
más. Cada vez que una persona
escoja ese animal, dígale que
dibuje una sonrisa debajo de
él. Luego vean que animal
obtuvo con la mayor cantidad
de sonrisas.

Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos

Copyright © 2019, The Parent Institute®

www.parent-institute.com

Jueguen juegos relacionados con
los libros que lee con su hijo
Cuando a los niños en
edad preescolar se les
enseña a disfrutar los
libros, es más probable
que se conviertan en
lectores de por vida. Una manera
eficaz de hacer que la lectura sea más
placentera es organizar juegos basados
en los libros que leen. Hacer esto también puede profundizar la comprensión
de su hijo de las palabras, los personajes
y la trama del libro.
Pruebe estas ideas para usar con
libros ilustrados:
• Pídale a su hijo que cuente, o que
cuente con usted, los camiones,
patos u otras cosas que aparecen
en la página.
• Busque una letra o palabra en
particular. Pídale a su hijo que
señale cada “O” en una página,
por ejemplo.

• Escoja una palabra en una página.
Pídale a su hijo que piense palabras
que rimen con ella. Ayúdelo a
empezar: pato, gato, zapato.
• Anime a su hijo a que finja ser el
personaje principal mientras leen o
cuando terminan de hacerlo. Puede
saltar, fingir miedo o bailar para
mostrar lo que sucede en el libro.
• Dibuje ilustraciones para seguir la
historia. Pregúntele a su hijo, “¿Qué
piensas que sucede a continuación?”
Dele papel y crayones para ilustrar
las escenas nuevas.

“La lectura nos da un lugar
a donde ir cuando tenemos
que quedarnos en donde
estamos”.
—Mason Cooley

Los niños necesitan autocontrol
para tener éxito en la escuela
Casi todos los niños hacen
un berrinche de vez en
cuando. Pero cuando su
hijo entre al jardín de
infancia, deberá saber
cómo controlarse. Ayudarlo a aprender
esto ahora será una de las mejores cosas
que usted puede hacer para prepararlo
para la escuela.
Para promover el autocontrol:
• Limite las sorpresas. ¿Por qué
las maestras imprimen horarios
diariamente y los pegan a la pared?
Porque a los niños les gustan las
rutinas y se benefician de ellas. Dele
un aviso a su hijo con un poco de
anticipación cuando un cambio
grande esté por venir. Se portará
mejor si ha tenido tiempo para
acostumbrarse a la idea.
• Dele opciones a su hijo. Permita que
tome decisiones dentro de límites
aceptables. Esto le da un sentido de
control y le enseña que no puede
hacer lo que se le dé la gana.

• Abrácelo. A veces un niño alterado
solo quiere saber que a alguien
le importan sus sentimientos. Un
abrazo puede ayudar a secar las
lágrimas rápidamente. Luego,
anime a su hijo para que use sus
palabras para contarle lo que le
está molestando en lugar de patear
y gritar con frustración.
• Permanezca tranquilo. Si su hijo
hace un berrinche cuando estén en
público, sáquelo de la situación
hasta que se tranquilice. Procure no
hablar mucho. No le deje pensar que
hacer un berrinche es una buena
manera de conseguir atención o
salirse con la suya.
• Recompense la conducta madura.
Dele muchos elogios cuando le
muestre que puede lidiar con la
frustración sin desmoronarse.
Elógielo cuando use sus palabras
para decirle que está enojado, en
lugar de tirar sus juguetes, como tal
vez lo hubiera hecho en el pasado.
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¿Está ayudando
a su hijo a aprender
de los errores?
Los errores son parte del
aprendizaje, y aprender
a lidiar con ellos ayudará
a su hijo a superar los
problemas en la escuela.
¿Le está enseñando a su hijo a tener
una actitud positiva ante los errores?
Responda sí o no para averiguarlo:
___1. ¿Tiene expectativas realistas
para su hijo en edad preescolar? De
esta manera, usted no le echará la culpa
por tantos errores que hagan que él se
desanime.
___2. ¿Habla con su hijo sobre sus
expectativas?
___3. ¿Le pregunta a su hijo si necesita
ayuda cuando ve que ha cometido un
error o está pasando apuros?
___4. ¿Le dice a su hijo que todos
cometemos errores?
___5. ¿Le dice a su hijo que los errores
le dan la oportunidad de corregirse
y hacer lo correcto la próxima vez?
Por ejemplo, si derrama leche, dígale,
“No te preocupes. La próxima vez
trata de verterla más despacio y no
se derramará”.
¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí significa que usted
le está enseñando a su hijo preescolar
a tener una actitud positiva ante los
errores. Para cada respuesta no, pruebe
esa idea del cuestionario.
Primera Infancia
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Enseñe el concepto del tiempo con
calendarios, cadenas de papel y libros
El tiempo puede ser
un concepto difícil de
comprender para los
niños. Es abstracto; no
lo pueden ver, ni oír, ni
tocar. Comprender el tiempo requiere
habilidades de razonamiento de más
alto nivel.
Para desarrollar el sentido del
tiempo de su hijo en edad preescolar:
• Guarde un calendario en su
habitación. Deje que su hijo
marque los días especiales con
etiquetas. Explíquele que los
calendarios se leen de izquierda
a derecha. Cada mañana, pídale
a su hijo que tache el día anterior.
Esto lo ayudará a aprender que el
día anterior ha terminado y que un
nuevo día ha comenzado.
• Use palabras relacionadas con
el tiempo cuando miren juntos
el calendario: “Vamos a poner
una etiqueta en mañana”. “José
vino ayer”. “Tú tienes fútbol los
martes”. “El Día de Martin Luther

King Jr. es el 21 de enero”. “Hoy es
viernes”.
• Cuente cuántos días faltan para que
suceda algo divertido. “¡El Abuelo
estará aquí en ocho días!” Luego,
haga una cadena de papel con un
eslabón por cada día. Cuélguela en
un lugar visible. Cada noche, pídale
a su hijo que quite un eslabón.
Explíquele que, así como la cadena
se va acortando, también se va
reduciendo la cantidad de tiempo
que falta para el evento especial.
• Lea libros sobre el tiempo. Pídale a
la bibliotecaria que lo ayude a buscar
libros que se traten de días, semanas,
meses y hasta años. Pruebe:
» The Very Hungry Caterpillar por
Eric Carle.
» Chicken Soup with Rice: A Book
of Months por Maurice Sendak.
» Cookie’s Week por Cindy Ward.
» Can We Play: A Pop-Up, Lift
the Flap Story About the Days
of the Week por Mara Van Der
Meer.

Exploren colores, patrones y
texturas con actividades artísticas
Crear obras artísticas permite que la imaginación
de su hijo vuele. Por eso es
una buena idea reservar
tiempo para incluir el arte
en su rutina cotidiana. También puede
usar este tiempo creativo para ayudar
a su hijo preescolar a aprender sobre
diferentes colores, patrones y texturas.
Aquí tiene algunas ideas divertidas
para probar:
• Patrones de verduras. Permita que
su hijo remoje en pintura rebanadas
de verduras como zanahorias, apio,
papas y brócoli, y luego las presione
sobre papel. Hablen sobre lo que
observan sobre los patrones.
• Arte tocable. ¿Qué pasa cuando
combina texturas con pintura?
Permita que su hijo agregue sal o

arena a la pintura. Planteen ideas
sobre las otras cosas que podría
agregar, tal como cereal aplastado.
• Colores nuevos. Retire un libro
de la biblioteca sobre la rueda de
colores. (O busque una rueda de
colores en línea). Observen cómo
mezclar colores primarios (rojo,
amarillo y azul) crea colores
secundarios (verde, anaranjado y
violeta). ¡Pruébenlo juntos usando
pinturas o colorantes para alimentos!
• Muchos puntos. En lugar de
pintar con líneas, muéstrele a
su preescolar cómo pintar con
puntos. Empiece usando un lápiz
para dibujar una forma. Luego,
su hijo puede usar un hisopo
para cubrir la forma con puntos
de pintura.

P: Mi hijo cumplirá cinco años
en agosto y actualmente asiste a
la escuela preescolar. El mes que
viene tengo que avisar a la escuela
preescolar si él regresará por otro
año o asistirá al jardín de infancia.
¿Cómo puedo saber si estará listo
para asistir al jardín de infancia?

Preguntas y respuestas
R: Hay muchos padres que están
en la misma situación y se preguntan lo mismo. Tal vez usted se
sorprenda sobre lo que realmente
determina si un niño está listo para
asistir al jardín de infancia. No tiene
que ver con la capacidad de leer,
sumar o restar. Tiene más que ver
con el entusiasmo, la independencia y la capacidad de llevarse bien
con los demás.
Un niño listo para asistir al jardín
de infancia debería:
• Tener el deseo de aprender
y estar emocionado por aprender
materias, como por ejemplo
lectura y escritura.
• Saber cómo expresarse. Su hijo
debería poder sostener una conversación y hablar de sí mismo
y sus experiencias. (Si tiene
necesidades especiales o está
aprendiendo el idioma inglés,
usted debería comunicarse con
la escuela primaria para hablar
de los recursos disponibles).
• Escuchar y seguir instrucciones.
La mayoría de las maestras
dirían que esta es una de las
prioridades más importantes.
• Tener un poco de independencia.
Él debería poder usar el baño,
lavarse las manos, y ponerse
el abrigo sin ayuda.
• Llevarse bien con los demás.
Compartir y turnarse son habilidades necesarias para todo salón
de clase en el jardín de infancia.
Si su hijo preescolar puede hacer
estas cosas ahora, o usted cree
que podrá hacerlas después de los
próximos seis meses, entonces,
¡estará listo para asistir al jardín
de infancia!
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Aventuras en el jardín de infantes
Hágale preguntas a
su hijo para fomentar
el pensamiento
Todos los días están
llenos de oportunidades
de ayudar a su escolar
de jardín de infancia a
pensar. Mientras observen juntos el mundo, hable sobre lo
que usted ve y hágale preguntas a su
hijo.
Responder preguntas interesantes
ayuda a su hijo a fortalecer las habilidades de razonamiento que él necesita
para tener éxito en la escuela. Aquí
tiene varias preguntas para ayudarlo
a empezar:
• ¿Cuáles son algunas de las cosas
que hacen que tu salón de clase sea
especial?
• Si pudieras cambiar una sola regla
escolar, ¿cuál sería? ¿Por qué?
• ¿Qué reglas piensas que todo el
mundo debería seguir? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son algunas de las cosas
que hacen que nuestra familia sea
especial?
• ¿Qué es algo que aprendiste en
la escuela que te ayudará cuando
seas mayor?
• ¿Qué es lo que hace que una
persona sea un buen amigo?
• ¿A quién conoces que sea un buen
amigo?
• Si pudieras ir a cualquier parte,
incluso a una época diferente, ¿a
dónde irías?
• Si pudieras hacer que cualquier
animal hablara, ¿cuál animal sería?
¿Qué diría?
• ¿Qué cosas harías si fueras
invisible?
• ¿Cuál es tu estación del año
favorita: el invierno, la primavera,
el verano, o el otoño? ¿Qué es lo
que te agrada de ella?
• Si pudieras recibir cualquier regalo
del mundo, ¿qué sería?
• Si pudieras regalar cualquier cosa
en el mundo, ¿qué regalarías?

El año nuevo es ideal para hacer
propósitos de aprendizaje

¡Ea empezar! No solo es el primer

nero es el mes perfecto para volver

mes de un nuevo año calendario,
sino que también cae a mediados del
año académico.
Use este tiempo para rememorar la
primera mitad del año. Luego, piense
en hacer algunos propósitos para
fomentar el aprendizaje de su escolar
de jardín de infancia.
Su familia podría trazar propósitos
para:
• Dormir suficiente todas las noches.
Su escolar de jardín de infancia
necesita entre 11 y 12 horas de
sueño todas las noches para poder
crecer y estar sano.
• Limitar el tiempo frente a las
pantallas. Si su hijo pasó mucho
tiempo frente a una pantalla
durante las vacaciones de invierno,
es momento de establecer límites.
• Participar en actividades que
ayuden a su hijo a aprender, y que
también sean divertidas, como
armar rompecabezas, construir

con bloques y jugar juegos de mesa.
Vayan a la biblioteca pública para
retirar libros o asistan a la hora del
cuento. Visiten un vivero local para
identificar las plantas.
• Leer juntos todos los días.
Organice una hora de lectura en
voz alta regular para toda la familia.
O reserve tiempo para estar juntos
y leer en silencio.

La autoconfianza fomenta el éxito
de su hijo en el jardín de infancia
Un niño seguro de sí
mismo tiene una ventaja
cuando se trata del éxito.
Un niño seguro de sí
mismo cree que puede
leer, que puede hacer amistades y
que puede tener éxito. Y se dedica a
lograrlo.
Busque y fomente estas señales de
autoconfianza en su hijo:
• Tiene amor propio. Parece estar
cómodo consigo mismo y está
feliz la mayoría del tiempo, tanto
en casa como en la escuela. Casi
nunca se desprecia a sí mismo.
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• Es optimista. Tiene una actitud
positiva y normalmente dice cosas
como, “¡Yo puedo hacer esto!” y
“¡Esto será divertido!”
• Tiene amigos. Él cree que le agrada
a sus amigos y que la pasarán bien
jugando juntos.
• Se siente seguro en compañía
de los adultos en su vida. Él sabe
que usted lo ama incondicionalmente. Él sabe que su maestra
quiere ayudarlo a aprender.
• Toma riesgos sanos. Le gusta
probar y experimentar cosas
nuevas.

