Febrero 2019
Vol. 23, No. 6

Primera Infancia

Bakersfield City School District
State Pre-Kindergarten Program

TM

¡hacen la diferencia!
La geografía
comienza con
mapas sencillos

Celebre el Día de San Valentín con
actividades que enseñen habilidades

E

xisten muchas maneras de celebrar
el Día de San Valentín con su hijo
en edad preescolar. Pruebe algunas
de estas divertidas actividades de
aprendizaje:
• Fomente las habilidades matemáticas en la cocina horneando unos
dulces en forma de corazón. Deje
que su hijo lo ayude a contar y medir
los ingredientes. “Necesitamos
dos tazas de azúcar. Contémoslas
mientras las agregamos”.
• Agudice las habilidades de
observación con una “búsqueda
de corazones”. Camine con su hijo
o llévelo a hacer los mandados con
usted. ¿Quién puede encontrar más
corazones?
• Fomente la creatividad fabricando
tarjetas para la familia y los amigos.
No hace falta que compre materiales
costosos. A sus seres queridos les
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encantará recibir uno de los
dibujos de su hijo dentro de un
sobre. Ayúdelo a escribir una X
y una O debajo del dibujo para
simbolizar un beso y un abrazo.
• Fomente las habilidades de
lenguaje creando rimas. Es fácil
buscar palabras que rimen con
valentín y día. Ayude a su hijo a
pensar en algunas palabras que
rimen para cada una. Por ejemplo,
jardín, puerco espín y cojín riman
con valentín; fría, tía y mía riman
con día.
• Fomente la preparación para la
lectura leyendo libros sobre el
Día de San Valentín y el amor.
Acurrúquese con su hijo y comparta
libros, tales como Heart to Heart
por Lois Ehlert, Love por Matt de la
Peña y Ollie’s Valentine por Olivier
Dunrea.
www.parent-institute.com

Es posible que usted
alguna vez haya escuchado en el noticiero
una noticia como la
siguiente: se le pidió
a un grupo de estudiantes que
busque determinado país en el
mapa y la mayoría de ellos no fue
capaz de hacerlo. ¡Pero su hijo
no tiene que formar parte de ese
grupo!
Los estudios revelan que los
niños sí pueden interesarse en la
geografía. Y una manera eficaz de
fomentar ese interés es empezar
cuando los niños sean pequeños,
enfocándose en los lugares que
son importantes para ellos.
Enséñele a su hijo a dibujar
un mapa sencillo de su casa y su
calle. Puede ser tan sencillo como
un cuadrado con un triángulo
encima para la casa y una línea
recta por debajo para representar
la calle. Lo que importa es que
su hijo dibuje un lugar que sea
importante para él.
Dibujar mapas sencillos ayuda
a su hijo a pensar en “términos
geográficos”. Un niño que dibuja
un mapa de su casa a la edad de
cinco años podría dibujar el vecindario a los ocho y la ciudad entera
a los 12 años.
Fuente: P. Brillante, Ed.D. y S. Mankiw, Ed.D.,
“A Sense of Place: Human Geography in the Early
Childhood Classroom,” Young Children, National
Association for the Education of Young Children.

Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos
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Realizar quehaceres ayuda a su
hijo a aprender a ser responsable
A un niño que comprende
y acepta sus responsabilidades le irá mejor tanto
en la escuela como en la
vida. Pedirle a su hijo en
edad preescolar que ayude en la casa
es una buena manera de enseñarle
responsabilidad. Realizar quehaceres
domésticos:
• Ayuda a su hijo a aprender habilidades nuevas y a mejorar con la
práctica.
• Le muestra a su hijo que él puede
contribuir al éxito de la familia, y lo
ayuda a sentirse capaz e importante.
• Desarrolla las habilidades de razonamiento, tales como la habilidad de
planificar con anticipación, resolver
problemas y recordar instrucciones
sencillas.
Al asignar quehaceres:
• Asegúrese de que sean apropiados
a la edad de su hijo.

• Realicen la tarea juntos primero.
Divídala en pasos sencillos. Cuando
su hijo esté listo, permita que intente
hacerla solo.
• Anime a su hijo. No podrá hacer
el trabajo de manera perfecta. ¡Pero
el esfuerzo es importante! Si usted
tiene que volver a hacer el trabajo,
hágalo cuando su hijo no esté
presente.
• Dele las gracias a su hijo por su
trabajo y sea específico respecto a
cómo su esfuerzo fue útil.

“Los mejores regalos que
los padres les pueden dar a
sus hijos son las raíces de la
responsabilidad y las alas
de la independencia”.
—Denis Waitley

Aproveche la magia de la música
para enseñar habilidades valiosas
Casi no hay límite de lo
que su hijo puede aprender
de la música. La música
puede ayudarlo a identificar las emociones, pues
algunas canciones son alegres, otras
tristes y otras son tranquilas y relajadas.
También puede ayudarlo a mejorar
sus habilidades lingüísticas cuando
aprende la letra de las canciones.
La música incluso puede ayudar
a su hijo a identificar patrones, una
habilidad matemática clave, al aprender
a reconocer cuándo el coro aparece en
la canción.
Para ayudar a su hijo a aprovechar
los beneficios de la música:
• Reserve tiempo todos los días para
escuchar música juntos. Podrían
hacerlo durante el viaje en automóvil a la escuela, durante la hora
del juego o justo antes de la hora de
acostarse.

• Dele oportunidades para moverse
al ritmo de la música. Esto es más
divertido para los niños si tienen algo
que agitar mientras se mueven. Las
franjas largas de tela o las bufandas
funcionan bien.
• Combine la música con otras actividades creativas. Su hijo podría
escuchar música mientras pinta.
• Exponga a su hijo al ritmo. Muéstrele
cómo aplaudir al son de la música.
• Invente canciones que puedan cantar mientras hacen actividades en
casa, como recoger los juguetes o
prepararse para ir a dormir.
• Cambie la letra de las melodías que
conocen. Incluya el nombre de su
hijo en la canción.
• Ayude a su hijo a reconocer algunos
de los instrumentos que escucha.
Enséñele fotografías de ellos.

¿Está ayudando
a su hijo a dormir
lo suficiente?
Los niños necesitan dormir mucho para rendir
a su máximo potencial
en la escuela. ¿Está promoviendo hábitos de
sueño positivos? Responda sí o no a las
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Hace cumplir una hora de dormir constante y razonable, y se apega a
ella, incluso en los fines de semana?
___2. ¿Ha establecido rutinas relajantes
a la hora de dormir, tales como bañarse,
cepillarse los dientes y leer?
___3. ¿Se asegura de que su hijo
duerma lo necesario? La Academia
Americana de Pediatría recomienda
entre 10 y 13 horas de sueño por noche
para los niños en edad preescolar.
___4. ¿Finaliza el tiempo frente a la
pantalla por lo menos 30 minutos antes
de la hora de acostarse, para evitar que
su hijo tenga dificultades para conciliar
el sueño? (Recuerde, esto incluye
tabletas y juegos electrónicos de mano).
___5. ¿Elimina las distracciones, tales
como el televisor y las llamadas telefónicas ruidosas en el área donde su hijo
está durmiendo?
¿Cómo le está yendo?
Cada respuesta sí significa que usted
está promoviendo buenos hábitos de
sueño. Para cada respuesta no, pruebe
esa idea del cuestionario.

Fuente: J.R. Bradford-Vernon, How to Be Your Child’s First
Teacher: Insights for Parent Involvement, Instructional Fair.
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Aprender a respetar a los demás
prepara a su hijo para la escuela
Es difícil aprender en un
salón de clase donde los
estudiantes no son respetuosos. Afortunadamente,
enseñar respeto en casa es
fácil y divertido.
Hable con su hijo de lo que significa
el respeto para su familia. Dele ejemplos de la vida real y busque maneras de
demostrarlo. Por ejemplo, usted puede:
• Señalar la conducta respetuosa
cuando la vea. Dele las gracias a la
persona que le abra la puerta. Dele
las gracias al niño que comparta un
libro con su hijo.
• Ser un buen modelo de conducta.
Espere cortésmente en la fila y en
otros lugares. Hable con su hijo
sobre cómo ser paciente. “Ojalá nos
tocara a nosotros ahora. Pero vamos
a sonreír y jugar un juego tranquilo
mientras esperamos nuestro turno”.
• Ver un programa de televisión
juntos y hablar sobre la conducta

de los personajes. ¿Quiénes son
respetuosos? ¿Quiénes no lo son?
¿Cómo distinguen unos de otros?
• Escribir una canción o un poema
sobre el respeto con su hijo. Puede
ser chistoso, siempre y cuando sea
significativo. Recítenlo juntos con
alegría.
• Planear con anticipación. Si van
a algún lugar, pídale a su hijo que
nombre tres maneras en que él
pueda mostrar respeto mientras
están allí. Por ejemplo, en la biblioteca, él debería hablar en voz baja,
utilizar los materiales de lectura
con cuidado y volver a colocar los
libros en los estantes.
• Hacer un collage. Miren una revista
y busquen ilustraciones de personas
que muestran respeto. Recórtenlas y
péguenlas sobre papel.
Fuente: M. Borba, Ed.D., Building Moral Intelligence:
The Seven Essential Virtues that Teach Kids to Do the
Right Thing, Jossey-Bass.

Fomente actividades tranquilas
para mejorar la concentración
Los niños en edad preescolar que prestan atención
y hacen un esfuerzo son
más propensos a terminar
los estudios universitarios, dice un estudio realizado por la
Universidad de Oregon State. Si su hijo
todavía no ha desarrollado estos hábitos, ¡no se preocupe! Los investigadores
dicen que éstos se pueden enseñar.
Para mejorar tanto la capacidad de
prestar atención de su hijo como sus
habilidades de concentración:
• Elimine el desorden de sus áreas
de trabajo. La mayoría de los niños
pueden concentrarse mejor sin
demasiados objetos a su alrededor.
• Lea con él. La capacidad de escuchar
y seguir una historia son fundamentales para mejorar la atención.
• Limite la cantidad de tiempo que
pasa frente a la pantalla. Ver televisión es una actividad pasiva y no

es una buena manera de mejorar la
capacidad de prestar atención.
• Muéstrele una imagen detallada
de un libro. Dígale que la mire un
minuto y luego cúbrala. Pídale que
diga todo lo que recuerda de ella.
• Dele actividades que pueda realizar por su propia cuenta, con usted
cerca. Los rompecabezas son excelentes. Empiece con cuatro piezas.
Agregue más a medida que mejore.
• Use un cronómetro para dar estructura. Pídale a su hijo que juegue
con un rompecabezas, plastilina o
bloques. Eche a andar el cronómetro
por 10 minutos. Dígale que juegue
tranquilo hasta que suene el cronómetro. Elógielo si lo hace. Ayúdelo
a que aprenda a jugar por 15 o 20
minutos de manera independiente.
Fuente: M.M. McClelland y otros, “Relations Between
Preschool Attention Span-Persistence and Age 25 Educational
Outcomes,” Early Childhood Research Quarterly, Elsevier.

P: Mi hijo de cuatro años no habla
con tanta frecuencia como lo hacía
su hermano a esta edad. ¿Debería
preocuparme? ¿Qué habilidades
lingüísticas son típicas para un
niño de cuatro años?

Preguntas y respuestas
R: Cada niño es único, y esto
incluye el ritmo con el cual desarrolla las habilidades lingüísticas. Sin
embargo, existen algunos hitos del
lenguaje y habilidades claves para
tener en cuenta.
La mayoría de los niños de
cuatro años:
• Disfruta hablar y hacer preguntas. Algunos niños tienen
dificultad para dejar de hablar
una vez que empiezan.
• Usa el lenguaje de diferentes
maneras. Tal vez les guste cantar
y recitar canciones de cuna
además de usar el habla normal.
• Se hace entender por personas
que no sean sus familiares. El uso
que hacen de la gramática no es
perfecto, pero las personas pueden comprender lo que el niño
quiere decir sin tener que pedirles una explicación a sus padres.
• Está comenzando a usar distintos tiempos verbales. “Brinqué
alto”. O, “Voy a casa de Mario”.
• Puede relatar información
básica. Ellos pueden decir su
nombre y apellido. Pueden decir
el nombre de un hermano o el
nombre de un amigo favorito. Tal
vez hasta puedan decir el nombre de su calle o su dirección.
• Usa algunas preposiciones.
“El gatito está debajo de la mesa”.
“Guardo mis juguetes dentro de
la caja de juguetes”.
Si su hijo está haciendo la mayoría
de estos puntos, es probable que
sus habilidades estén bien encaminadas. Sin embargo, nunca está mal
consultar con un experto. Hable con
la maestra preescolar o un pediatra.
Ellos le podrán decirle si las habilidades lingüísticas de su hijo están
en el nivel apropiado para su edad.
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Aventuras en el jardín de infantes
Actividades para
reforzar lecciones
académicas claves
Los estudiantes
aprenden muchas
cosas importantes en
el jardín de infancia.
¡Mantenga este aprendizaje vivo en el hogar! Para reforzar lo
que su hijo aprende en la escuela, planifique actividades relacionadas con
la lectura, las matemáticas, la historia,
la geografía, la ciencia y más.
Ustedes podrían:
• Leer y narrar. Escoja un libro
con su hijo y léanlo en voz alta.
Luego, pídale le cuente la historia.
Esta es una manera eficaz de asegurarse de que haya comprendido
lo que leyeron, y de desarrollar
las habilidades de razonamiento.
Hágale preguntas como, “Qué
pasó después?” y “¿Qué hubieras
hecho tú?”
• Jugar a unir objetos. Junte algunos
objetos que sean semejantes pero
tengan diferentes formas y colores.
Luego pídale a su hijo que los una
o los separe. “Pongamos todos los
calcetines negros en un montón”.
“¿Puedes organizar los bloques
desde el más pequeño hasta el más
grande?”
• Hablar sobre diferentes países.
Mencione un país al que a usted
le gustaría visitar. Búsquenlo en
un mapa o globo terráqueo.
Investiguen juntos el clima y la
cultura de aquel país. Planifiquen
una visita imaginaria, incluyendo
comidas y actividades.
• Observar la naturaleza. Ayude
a su hijo a hacer una lista de
las cosas que le fascinan de la
naturaleza, tales como árboles,
insectos, flores y pájaros. Pasen
tiempo juntos mirándolas,
dibujándolas y describiéndolas.
Pregúntele a su hijo, “¿Qué ves?”
¡Esta pregunta sencilla podría conducir a hallazgos emocionantes!

Las habilidades sociales son clave
para el éxito escolar contínuo

L

a habilidad de su hijo de llevarse bien con los maestros y los
compañeros de clase influye en su
aprendizaje y su experiencia general
en la escuela. Según los maestros de
jardín de infancia, los niños necesitan el apoyo de su familia para seguir
desarrollando habilidades sociales
importantes como:
• Reconocer la autoridad. Su hijo
debe seguir las reglas tanto en
casa como en la escuela. Repasen
juntos las reglas de la escuela.
• Compartir. En la escuela, los estudiantes comparten todo, desde
los crayones hasta los bloques y
los libros. Ayúdelo a practicar en
casa cómo compartir con otros.
• Ayudar. Espere que su hijo ayude
en casa con tareas apropiadas a su
edad, como poner la mesa.
• Mantener el control. La frustración
y el enojo son sentimientos difíciles
de controlar. Enséñele a su hijo
a expresarse con las palabras
apropiadas.

• Usar nombres. Hagan teatro
improvisado de algunas situaciones, tales como presentarse a un
compañero de clase. “Hola, soy
José. ¿Cómo te llamas?”
• Comunicar. Pase mucho tiempo
hablando con su hijo. Pregúntele
sobre la escuela y escúchelo con
atención.

Siga estos pasos si su hijo se
mete en problemas en la escuela
Recibir una llamada
telefónica de un maestro
para decirle que su hijo
se está portando mal
nunca es placentero.
Pero, si se toman medidas rápidas, el
problema casi siempre puede resolverse. Es útil seguir estos pasos:
1. Escuchar al maestro. A los maestros no les agrada tener que llamar
a los padres para avisarles de un
problema con su hijo. El maestro
quiere que su hijo tenga éxito. Por
eso, si lo está llamando, algo que
dificulta el aprendizaje de su hijo
está sucediendo. Escúchelo.

2. Trabajar con el maestro. Es probable que él haya visto un problema
semejante en el pasado. ¿Qué
recomienda? ¿Qué puede hacer
usted en casa para ayudar?
Elaboren juntos un plan de acción.
3. Platicar con su hijo. Asegúrele
que usted lo ama y que a su maestro le importa. Esta es la razón por
la que los dos están tratando de
ayudarlo. Repasen las reglas de la
escuela juntos. Explíquele que no
siempre es fácil seguir las reglas,
pero es algo que todos deben hacer
para que el salón de clase sea un
lugar agradable y alegre.
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