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¡hacen la diferencia!
Dele a su hijo
elogios que sean
genuinos

La primavera brinda actividades de
aprendizaje divertidas para los niños

L

as diferentes temporadas del año
les brindan muchas oportunidades
a los niños preescolares para que
exploren y aprendan. Es fácil hacer que
su hijo participe en algunas actividades
de aprendizaje primaverales divertidas.
Juntos, pueden:
• Observar el clima. Hable sobre el
clima con su hijo todas las mañanas
antes de que se vaya a la escuela.
Miren afuera y decidan si el día está
soleado, nublado, ventoso o lluvioso.
Luego, abran la puerta y sientan
la temperatura del aire. ¿Se siente
caliente o fresco?
A continuación, hable sobre
cómo vestirse adecuadamente
para el clima. Pregúntele a su
hijo cuál de sus prendas serían
cómodas y adecuadas para el día
de hoy. ¿Necesita ponerse un abrigo
o usar botas de lluvia? Hable de
por qué es tan importante vestirse
adecuadamente según el clima.
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• Sembrar semillas. Siembre algunas
flores o hierbas en macetas con su
hijo. Si tiene más espacio, piense
en sembrar un jardín pequeño o
un lecho de flores.
• Aprender sobre los animales bebés.
En general, los animales dan a luz
a sus crías en la primavera. Si usted
tiene la suerte de vivir cerca de una
granja o un zoológico, considere
planear una visita para que su hijo
pueda ver algunos animales bebes.
De lo contrario, pídale a la bibliotecaria que lo ayude a encontrar libros
que traten de animales y sus crías.
Pruebe Baby on Board: How
Animals Carry Their Young por
M. Berkes.
• Jugar afuera. ¿Sabe cuál es el
juego al aire libre favorito de su
hijo? Juéguelo con su hijo, aunque
simplemente sea un juego rápido de
roña. Enséñele a ser tanto un buen
ganador como un buen perdedor.
www.parent-institute.com

Los elogios son una
manera eficaz de
aumentar tanto la
confianza de su hijo
como su buena disposición para abordar desafíos
nuevos. Pero, no todos los elogios
son iguales.
Según los expertos, los mejores
elogios son:
• Genuinos. Dé un elogio solo
cuando realmente lo piense
en serio. Y cuando lo haga, sea
específico. “Practicaste cómo
abotonar tu camisa muchas
veces. ¡Y ahora lo puedes hacer
por tu propia cuenta! Me siento
muy orgulloso de ti” es más
específico que “¡Bien hecho!”
• Enfocados en el esfuerzo.
Asegúrese de elogiar el trabajo
duro de su hijo, incluso si no
logra alcanzar la meta final.
Tanto la perseverancia como la
capacidad de mejorar son logros
valiosos.
• Escogidos con cuidado.
Busque oportunidades para
elogiar los comportamientos
nuevos e importantes, pero no
exagere. Cuando los padres dan
elogios de manera constante y
poco sincera, los niños podrían
ignorarlos o tal vez sentir
demasiada presión para rendir
bien.
Fuente: J. Willis, M.D., M.E.D., “Praise that
Discourages Children,” Psychology Today,
niswc.com/ec_genuine.

Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos
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La música impulsa las habilidades
de lectoescritura emergentes
Escuchar música beneficia
a su hijo de muchas maneras. Y escuchar música con
letra puede aumentar sus
habilidades lingüísticas
y ayudarlo a descifrar el código de la
lectura.
Aquí tiene algunas maneras en las
que escuchar música aumenta las habilidades de lectoescritura emergentes:
• La música le enseña a su hijo a
prestarle atención a los sonidos.
Reconocer sonidos es un paso
enorme hacia la lectura.
• La música expone a su hijo a los
elementos usados en la literatura
y la poesía, tales como la rima y la
aliteración.
• La música introduce a su hijo a la
repetición, la que mejora la fluidez.
Cuando él escucha frases que se

repiten en una canción, se familiariza
con ellas y puede llegar a repetirlas.
• La música amplía el vocabulario de
su hijo. Las letras de las canciones
son una puerta hacia el aprendizaje
de palabras nuevas.
• La música le narra una historia a su
hijo. Escuchar la letra de una canción
lo ayuda a practicar la comprensión.
Fuente: P. Parker, “Five things to know about music
and early literacy,” State of Opportunity, niswc.com/
ec_music-literacy.

“La música le da alma al
universo, alas a la mente,
vuelo a la imaginación y
vida a todo”.
—Platón

Enriquezca la imaginación y el
juego de fantasía con accesorios
Cuando su hijo participe
en el juego de fantasía, él
desarrollará habilidades
que lo ayudarán tanto
en la escuela como en
la vida. El juego imaginativo aumenta
la creatividad, la comunicación y la
concentración.
Piense en agregar algunos accesorios
para hacer que la hora del juego sea aún
más divertida. Pruebe:
• Menús. Imaginen que van a comer a
un restaurante. Hagan un menú
o usen un menú viejo de comida
para llevar de algún restaurante.
Túrnense para fingir ser el comensal
y el mesero.
• Libros. Imagínense que van a la
biblioteca para buscar libros.
¿Qué les gustaría leer? Exhiba los
libros que tienen en la casa. Luego
túrnense para “retirarlos”.
• Letreros. Elaboren una “zona
de construcción”. ¿Qué letreros
verían? Con su hijo, fabriquen
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letreros que digan alto, siga, lento
y más. Luego, deje que su hijo dirija
el tráfico.
Teléfonos. Hágale una llamada
telefónica imaginaria a su hijo y
hágale preguntas sobre su día.
Platique de la importancia de
hablar fuerte y claro al hablar
por teléfono.
Animales de peluche. Posicione
algunos animales de peluche y
finjan que están en una clase.
Túrnense para ser el maestro y
el estudiante.
Ollas, sartenes y una cuchara de
madera. Pídale a su hijo que finja
que está preparando algo en un
programa de cocina. Dígale que
explique lo que está haciendo para
el público espectador.
Disfraces. Reúna algunos sombreros, lentes de sol, zapatos y abrigos.
Pídale a su hijo que se disfrace de
alguien y luego le dé pistas sobre
quién está fingiendo ser.
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¿Le está enseñando
a su hijo a reconocer
las palabras?
Los niños preescolares no
son demasiado pequeños para aprender sobre
la ortografía, siempre y
cuando las actividades
sean placenteras. Responda sí o no a
las siguientes preguntas para determinar si está apoyando las habilidades de
ortografía emergentes de su hijo:
___1. ¿Le da a su hijo juguetes con
letras impresas en ellos, tales como
imanes seguros para niños o bloques
del alfabeto?
___2. ¿Escribe el nombre de su hijo en
sus pertenencias y lo anima a que él lo
escriba (o lo garabatee), también?
___3. ¿Rotula las cosas que su hijo usa
con frecuencia, tales como libros,
crayones, papel, zapatos y juguetes?
___4. ¿Habla sobre las palabras que ven
durante el día, tales como salida, oferta
y camión?
___5. ¿Juega a juegos de palabras con
su hijo, tales como unir ilustraciones
de objetos con sus nombres o pensar
en palabras que comiencen con la
misma letra?
¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí significa que usted
le está enseñando a su hijo sobre la
ortografía. Para cada respuesta no,
pruebe esa idea del cuestionario.
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La responsabilidad es clave para
el éxito en la escuela y en la vida
Enseñarles a los niños
pequeños a ser responsables puede requerir
mucha paciencia. Después
de todo, el aprendizaje
implica mucha prueba y error. Pero
mientras más apoye el esfuerzo de su
hijo, mejor rendirá él en casa y en la
escuela. Él verá que el trabajo duro da
resultados, y eso se siente genial.
Para promover la responsabilidad:
• Establezca expectativas. Explique
claramente las reglas que usted
espera que siga su hijo. Hable de lo
que pasará si no las sigue. Y cuando
él tome una mala decisión, ayúdelo
a asumir responsabilidad por ella.
• Sea un modelo de conducta. Muestre
responsabilidad. Sea honesto.
Cumpla con sus deberes. Sea
puntual. Discúlpese por sus errores.
• Asigne responsabilidad. Deje que
su hijo ayude con algunas tareas

apropiadas a su edad, como recoger
los juguetes y clasificar la ropa para
lavar. Permita que tome algunas
decisiones, como elegir entre dos
camisas.
• Acepte los errores. Deje que su
hijo enfrente pequeños desafíos,
como servirse una bebida. Tal vez
derrame un poco en el proceso, pero
quédese tranquilo, porque es una
oportunidad de aprender.
• Desarrolle la empatía. Anime a su
hijo a imaginarse cómo se sienten
los demás. Enséñele a tratar a los
demás de la manera en que quiere
que lo traten a él.
• Recompense la madurez. A medida
de que su hijo se vuelva más responsable, ajuste sus reglas y expectativas.
No olvide elogiar su esfuerzo.
Fuente: M. Purcell, “Building Responsible Kids,”
Psych Central, niswc.com/ec_responsibility.

Reconocer patrones desarrolla
los conocimientos matemáticos
Si alguien le preguntara
de qué se tratan las
matemáticas, tal vez
usted respondería que
se tratan de los números.
Si bien esto es verdad, las matemáticas
también están relacionadas con los
patrones. Es la secuencia en la que esos
números se repiten que los hacen tener
significado.
Por eso, si su hijo puede alinear
un crayón rojo, luego un crayón azul,
luego uno rojo y luego uno azul,
él en realidad está practicando una
habilidad matemática clave.
Para reforzar el concepto de los
patrones, pídale a su hijo que:
• Mire el calendario. Señale que cada
mes comienza con el número 1.
• Lea un libro de rimas. Las rimas,
en realidad, son patrones de
palabras.
• Busque patrones en la casa. ¿Puede
su hijo reconocer un patrón en
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algunas prendas de su ropa? ¿Qué
tal en otras telas?
Mire libros en la biblioteca. Diga
que la manera en que se alinean los
libros es parte de un patrón. Esto
ayuda a las personas a encontrarlos.
Aprenda una secuencia sencilla,
tal como aplauso, aplauso (aplaudir dos veces), palmada, palmada
(dar una palmada en los muslos dos
veces). Agregue otros movimientos
una vez que esto se vuelva más fácil,
pero siempre repítalos en la misma
secuencia.
Cante canciones con frases que se
repiten, tales como “B-I-N-G-O” y
“Cabeza, hombros, rodillas y pies”.
Invente sus propios patrones. Puede
arreglar los bloques por color, los
objetos según su tamaño o puede
ensartar cuentas.
Lea un libro sobre patrones, como
A-B-A-B-A: A Book of Pattern Play
por B.P. Cleary.

P: Mi hijo era un niño despreocupado. Pero desde que empezó
a asistir a la escuela preescolar
este año, se está convirtiendo
en un perfeccionista. Dice que
sus trabajos de colorear son
“descuidados” y que corre más
lento que los otros niños de la
clase. Me preocupa su autoestima.
¿Qué estará sucediendo?

Preguntas y respuestas
R: Cuando los niños empiezan
a asistir a la escuela preescolar,
muchos comienzan a compararse
con los demás. Hasta este año, es
probable que su hijo nunca haya
pensado sobre sus trabajos de colorear o su velocidad al correr. Pero
ahora ve todos los días lo que hacen
otros niños. Y, al igual que muchos
otros niños de su edad, se pregunta
si está al nivel de los demás.
Para asegurarle a su hijo que él
es maravilloso tal y como es:
• Haga énfasis en el esfuerzo.
Los estudios revelan que es el
esfuerzo, en lugar de la habilidad,
lo que conduce al éxito en última
instancia. Diga cosas como,
“Mira cuán duro trabajaste en
eso”. O, “Siempre haces tu mejor
esfuerzo”.
• Celebre los errores. Deje que su
hijo sepa que las personas aprenden de sus errores. Diga, “Algunas
veces, las cosas no salen bien.
Esta es una gran oportunidad
para pensar en lo que podrías
hacer diferente la próxima vez”.
• No juzgue. Palabras como
mejor y peor solo agregan leña
al fuego en un perfeccionista.
Su hijo lo ve a usted como un
modelo de conducta. Si usted
evita hacer comparaciones, tal
vez él también deje de hacerlo.
• Solo diviértanse. Todos los días,
haga algo con su hijo que sea
placentero para los dos. Lean,
canten o vayan a caminar. Los
niños, tal como los adultos,
necesitan pasar tiempo fuera
del trabajo.
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Aventuras en el jardín de infantes
Ayude a su hijo a
aprender sobre el
sistema solar
Es probable que su escolar de jardín de infancia
ya sepa sobre el sol y la
luna. Pero ¿sabe sobre el
resto de nuestro sistema
solar? A lo mejor, ¡esto le fascinará
tanto a él como a usted!
Considere tomarse una semana
para enfocarse en actividades del
sistema solar. Planifique una actividad
por cada día escolar. Usted y su hijo
podrían:
• Investigar. Visiten la biblioteca y
retiren libros. En el libro There’s
No Place Like Space: All About
Our Solar System, por ejemplo,
el Gato en el Sombrero recorre
todo el sistema solar. También
pueden investigar en línea.
Encontrarán fotografías
asombrosas en www.NASA.gov.
• Dibujar o imprimir una ilustración de cada planeta. Búsquenlas
en libros o sitios web antes de
colorearlas. ¿Qué saben los
científicos sobre cómo se ve
cada planeta realmente?
• Hacer un libro. Combinen sus
investigaciones y dibujos. Su
hijo puede agregarle una leyenda a
cada página. Tal vez pueda escribir
los nombres de los planetas o
dictar los detalles para que usted
los escriba.
• Hacer una maqueta. Piensen
en algunas maneras creativas de
representar los planetas. Usen
objetos, como frutas, pelotas,
etc. Alineen los “planetas” según
el orden en el que aparecen en
el sistema solar.
• Hornear planetas. Busque
una receta de galletitas y deje
que su hijo moldee la masa en
forma de “planetas”. Ayúdelo
a decorar cada galletita con
detalles que muestren lo que
han aprendido.

Celebre la lectura con su hijo
en una fecha especial

C

ada año, el día 12 de abril, los
maestros, padres, niños y las
bibliotecarias celebran la lectura en
el día del aniversario de la reconocida
autora Beverly Cleary.
Aquí tiene una manera divertida
de celebrar ese día con su escolar de
jardín de infancia:
1. Recolecte materiales de lectura.
Pídale a su hijo que reúna algunos
de sus libros favoritos. Busque algo
para leer para usted, también.
2. Dígale a su hijo que van a dejar
de hacer todo lo que están
haciendo en el momento para
leer durante 30 minutos.
3. Eche a andar un cronómetro
durante 15 minutos y léale en voz
alta a su hijo sus libros favoritos.
4. Eche a andar el cronómetro por
otros 15 minutos y dígale a su hijo
que ahora ambos van a leer por su
propia cuenta. Anímelo a pasar este
tiempo viendo los libros de manera

independiente. Esto es un paso
importante hacia la lectura.
5. Hablen de lo que han leído cuando
suene el cronómetro. Dígale a su
hijo lo mucho que usted disfruta la
lectura.

Inspire a su escolar de jardín de
infancia a escribir un poema
¿Está buscando un
proyecto sencillo que
estimulará las habilidades
de escritura emergentes
de su estudiante de
jardín de infancia? Ayúdelo a escribir
un poema de la primavera. Es fácil de
hacer con los siguientes pasos:
1. Escriba cinco frases que empiecen con, “En la primavera, yo … ”.
Luego agregue un sentido diferente
(veo, oigo, toco, saboreo, huelo) a
cada frase y deje espacio para que
su hijo agregue una palabra.
2. Hable sobre el significado de cada
sentido. Tal vez su hijo necesite
ejemplos, tales como, “¿Recuerdas
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cuando oímos las hojas crujiendo
bajo nuestros pies en el otoño?”
“¿Recuerdas cuando tocamos la
nieve fría en el invierno?”
3. Observen la primavera en
detalle. ¿Qué es lo que su hijo
observa adentro de la casa?
¿Afuera? ¿Y mientras hacen
los mandados? Traiga el poema
consigo, y ayúdelo a llenar los
espacios en blanco.
4. Ayude a su hijo a escoger un
título para el poema. Anímelo a
agregar ilustraciones y a escribir
su nombre.
Fuente: “Instant Poetry! A Writing Exercise,” Education.
com, niswc.com/ec_spring-poem.

