
Cinco formas de enseñar destrezas 
y promover el aprendizaje en casa
Los estudios revelan que mientras 

más los padres interactúan con  
sus hijos y los apoyan en casa, mejor 
rinden los niños cuando empiezan a 
asistir a la escuela. Aquí tiene cinco 
maneras sencillas de desarrollar  
habilidades importantes y promover  
el aprendizaje:
1. Jueguen juntos. ¡No ignore el 

valor de la diversión! Pasen tiempo 
jugando juegos y armando rompe-
cabezas. Disfrácense con ropa vieja 
y monten un programa chistoso 
juntos. Apilen una torre de bloques. 
Suba el volumen de la radio y canten. 

2. Sean creativos. Las actividades  
como aplastar plastilina, colorear  
y pintar con los dedos no son  
solamente divertidas, ¡también  
son educativas! Por eso, permita  
que su hijo haga de un tiradero de 
vez en cuando. Esto podría fomentar 
sus habilidades para la escuela. 

3. Acurrúquense. Los abrazos y las  
caricias son más que solo una 
manera acogedora para fortalecer 
los lazos afectivos. También son 

una manera de hacer que su hijo 
se sienta amado y seguro. Mientras 
más seguro él se sienta en casa, más 
seguro será de sí mismo cuando vaya 
a la escuela.

4. Sean activos. ¡Los cuerpos sanos  
alimentan las mentes sanas! Salga  
a caminar con su hijo. Jueguen 
a atrapar la pelota al aire libre. 
Deslícense por la resbaladilla en el 
parque. Salten la cuerda. Y cuando 
hayan terminado, compartan una 
merienda saludable y hablen de lo 
mucho que se divirtieron. 

5. Haga una conexión. Preséntese a 
la maestra preescolar de su hijo o 
a su proveedor de cuidado infantil. 
Hágale preguntas a su hijo sobre  
lo que aprende y hace todos los  
días. ¡Mientras más sepa su hijo  
que el aprendizaje es importante 
para usted, ¡más le importará a él 
también!

Fuente: K.L. Bierman y otros, “Parent Engagement  
Practices Improve Outcomes for Preschool Children,”  
Social and Emotional Learning, Robert Wood Johnson 
Foundation. 
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Dormir es clave  
para el desarrollo 
del cerebro

Usted tal vez sabe que 
el sueño es necesario 
para el cuerpo de su 
hijo, que está en pleno 
crecimiento. Pero, 

¿sabía que también ayuda a que  
el cerebro funcione mejor?
 Dormir lo suficiente todas las 
noches permite que su hijo esté 
más alerta, preste más atención 
y recuerde el material con mayor 
precisión el día siguiente.
 Para ayudar a su hijo a dormir 
las 11 o 13 horas recomendadas 
todas las noches:
• Fije un horario para acostarse. 

Procure lograr que su hijo se 
acueste y se levante a más o 
menos la misma hora todos 
los días. Trate de mantener el 
mismo horario durante los fines 
de semana, también.

• Hagan actividades físicas al aire 
libre. El ejercicio y el aire fresco 
ayuda a los niños a dormir mejor.

• Sigan una rutina a la hora de 
dormir: bañarse, ponerse el 
pijama, cepillarse los dientes 
y leer un cuento. Hable sobre 
algo positivo que haya pasado 
durante el día. Luego, es hora  
de apagar las luces.

• Hágalo sentir protegido.  
Ponga una luz de noche en el 
dormitorio de su hijo. Dígale  
que regresará más tarde.

Fuente: D. Thompson, “Poor Sleep in Preschool Years 
Could Mean Behavior Troubles Later,” HealthDay, 
niswc.com/ec_sleep.
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Exponga a su hijo a una amplia 
variedad de materiales de lectura

La hora de la comida es una parte  
fundamental de la rutina familiar

¿Le está enseñando  
a su hijo a ser un 
buen oyente?

A los niños les encanta 
escuchar sus cuentos  
favoritos una y otra vez.  
No abandone esos libros 
queridos, pero tampoco  

se aferre exclusivamente a ellos. Su hijo 
estará mejor preparado si se familiariza 
con muchas clases de libros. 
 Aquí encontrará algunos tipos de 
materiales de lectura para introducir:
• Fantasía. Estas historias están basa-

das en un concepto que solo existe 
en la imaginación del autor, pero  
no en la vida real. Leerlos fomenta  
la creatividad en los niños. Hable  
con su hijo sobre la diferencia entre 
la realidad y la fantasía. 

• Mitos y fábulas. Tal vez ya conozca 
cuentos como “El león y el ratón”, 
una de las fábulas de Esopo. Les 

enseñan a los niños preescolares 
lecciones importantes sobre la vida, 
como la honestidad y la lealtad.

• Poesía. Busque poemas que rimen. 
Estos poemas les muestran a los 
niños preescolares que el lenguaje 
es divertido. Las rimas los animan a 
escuchar sonidos que son diferentes 
pero similares, una habilidad clave 
de preparación para la lectura.

Escuchar es una habilidad 
clave para lograr el éxito 
académico, ¡y puede ser 
divertida de practicar! 
¿Está buscando maneras 

creativas de ayudar a su hijo a adqui-
rir buenas habilidades de escucha? 
Responda sí o no a las siguientes  
preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Le pide de vez en cuando a su 
hijo que haga silencio, cierre los ojos y 
nombre todos los sonidos que oiga? 
___2. ¿Se turna con su hijo para contar 
una historia? Invente una frase, y luego 
deje que su hijo invente la próxima.
___3. ¿Envía a su hijo en breves  
“misiones” para traerle cosas? Puede ir 
agregando más objetos progresivamente.
___4. ¿Hace un ritmo aplaudiendo o 
golpeando las manos sobre las piernas  
y le pide a su hijo que copie el ritmo?
___5. ¿Juegan a “adivine el sonido”? Su 
hijo debe cerrar los ojos y usted debe 
hacer un ruido con llaves, papel, agua, 
etc. Su hijo tiene que adivinar de qué  
es el sonido. Luego, ¡intercambien roles!

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está ayudando a su hijo a diver-
tirse mientras que aprende a escuchar. 
Para cada respuesta no, pruebe la idea 
correspondiente del cuestionario. 

Él puede medir los ingredientes y  
mezclarlos. Enséñele a poner y 
levantar la mesa.

• Haga que la hora de la comida sea 
divertida. Meta la comida en una 
caja o bolsa. Ponga una cobija en el 
suelo dentro de la casa o afuera para 
hacer un picnic. 

• Enseñe buenos modales, como  
colocar la servilleta en el regazo, 
masticar con la boca cerrada, etc. 

• Hable de cosas positivas. Evite los 
temas negativos y las críticas. Pídale 
a cada miembro familiar que cuente 
algo positivo sobre su día.

• Comience una tradición. Por ejem-
plo, podrían preparar panqueques 
en las mañanas del sábado o comer 
emparedados en las noches del 
domingo. Las mejores tradiciones 
solo necesitan dos ingredientes:  
¡la familia y la diversión!

Para más consejos e información de la 
importancia de las comidas en familia, 
visite The Family Dinner Project en 
https://thefamilydinnerproject.org.

Los expertos concuerdan 
en que comer en familia 
beneficia en gran medida 
el aprendizaje de los niños. 
Los niños que comen en 

familia por lo menos una vez al día son 
más sanos y sacan mejores calificacio-
nes. Las comidas en familia son incluso 
más eficaces para ampliar el vocabu-
lario que la hora del juego, la hora del 
cuento y otras actividades familiares. 
 Comer en familia también le da a su 
hijo una oportunidad ideal de contarle  
a usted sobre su día.
 Pruebe los siguientes consejos:
• Planee la comida. Deje que su hijo 

lo ayude a hacer el menú para la 
semana y la lista de compras.

• Sea creativo. Si su familia no puede 
cenar junta, está bien. Planeen otra 
comida especial para compartir. 
Algunas familias desayunan juntas. 
Otras se reúnen para compartir un 
postre al final del día.

• Permita que su hijo ayude con  
la preparación de la comida.  

“Hay muchas pequeñas 
maneras de ampliar el 
mundo de su hijo. El amor 
por los libros es la mejor  
de todas”.

—Jacqueline Kennedy Onassis
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Desarrolle habilidades que llevan 
al éxito futuro en matemática

Métodos disciplinarios sencillos 
que mejoran el comportamiento

Los investigadores han 
encontrado que la capaci-
dad de un preescolar para 
captar algunos conceptos 
matemáticos es un fuerte 

indicador de cómo rendirá en matemá-
tica al llegar a quinto grado. Existen  
tres habilidades en particular que  
tienen el mayor impacto sobre el éxito 
futuro de un niño en matemática. Estas 
son la habilidad de contar, de identifi-
car patrones y de comparar cantidades. 
 Afortunadamente, existen muchas 
maneras sencillas y divertidas de forta-
lecer la comprensión de los números. 
Aquí tiene algunas para probar:
• Contar las formas. ¡Agudice las 

habilidades de contar y de recono-
cer formas al mismo tiempo! Escoja 
un cuarto en su casa, y luego vea 
cuántas cosas que tengan una forma 
geométrica específica puede encon-
trar su hijo allí. ¿Puede encontrar 
cinco rectángulos en la cocina? 
¿Cuántos círculos hay? 

Los niños necesitan y quie-
ren que se les establezcan 
límites. De hecho, los niños 
que han sido disciplina-
dos de manera afectuosa 

suelen rendir mejor en la escuela en 
general que los demás niños. 
 Pruebe los siguientes métodos  
disciplinarios sencillos y eficaces:
• Haga cumplir reglas razonables. 

Establezca algunas reglas clave y 
aplíquelas sistemáticamente. La 
constancia facilita la cooperación  
de los niños preescolares.

• Permita el intercambio de ideas.  
Su hijo tiene opiniones y es útil  
ceder a veces. Pero manténgase  
firme cuando realmente importa.

• Diga las cosas en un tono positivo. 
De ser posible, dígale a su hijo lo  
que quiere que él haga (“Las manos 

• ¿Qué viene luego? Dibuje un patrón 
simple de cuadrados coloreados 
(rojo, azul, verde, rojo, azul, verde). 
Deje de colorear después de un cua-
dro determinado, tal como uno azul. 
Luego pregúntele a su hijo qué viene 
a continuación. ¿Otro cuadrado azul? 
¿Uno rojo? ¿O viene un cuadrado 
verde, según el patrón? Una vez  
que haya dominado los patrones 
sencillos, rételo con algunos más  
complejos.

• ¿Cuál tiene más? Haga dos monto-
nes desiguales de objetos pequeños. 
(Use monedas, pedazos de cereal, 
sujetapapeles, etc.) Pídale a su hijo 
que le diga qué montón es mayor. 
Luego, pregúntele cómo lo sabe. 
(¿Es más alto? ¿Es más ancho?) 
¡Cuéntenlos juntos para corroborar  
su respuesta!

Fuente: B. Rittle-Johnson y otros, “Early Math Trajectories: 
Low-Income Children’s Mathematics Knowledge From Ages 
4 to 11,” Child Development, The Society for Research in Child 
Development, Inc.

quietas”) en vez que lo que no  
quiere que haga (“¡Deja de agarrar!”).

• Dé un buen ejemplo. Exhiba usted 
mismo los comportamientos que 
quiere ver en su hijo. Sea honesto, 
justo y responsable. Mantenga la 
calma cuando esté enojado.

• Critique con cuidado. Hable del 
comportamiento de su hijo, no de  
su hijo. Diga, “Ese comentario fue 
grosero” en vez de “Eres grosero”.

• Concéntrese en el éxito. Fíjese en  
lo que su hijo hace bien y comén-
teselo. Dele elogios específicos. 
“Guardaste tus materiales de arte. 
¡Estás cuidando bien de tus cosas!”  
El refuerzo positivo resulta en un 
mejor comportamiento. 

Fuente: B. Martin, Psy.D., “The 5 C’s of Effective  
Discipline: Setting Rules for Children,” Psych Central,  
niswc.com/ec_effective.

P: Mi hijo se larga a llorar cuando 
lo dejo en la escuela preescolar. 
Ha pasado una semana, y las cosas 
no han mejorado. ¿Hay algo que 
pueda hacer para que la despedida 
sea menos estresante para todos?

R: Siempre es difícil para los padres 
ver a sus hijos llorando cuando es 
hora de despedirse. Pero, lo que 
está sucediendo es normal para los 
niños en edad preescolar. Su hijo 
todavía depende mucho de usted; 
por eso, separarse de usted lo hace 
sentirse inseguro. 
 Con la ayuda de la maestra, 
usted puede convencer a su hijo de 
que estará seguro y bien cuidado  
en la escuela preescolar, y que usted 
siempre regresará a recogerlo. Aquí 
tiene cómo:
• Muéstrele a su hijo que usted 

confía en su maestra. Dígale,  
“Si necesitas ayuda, quiero que 
se la pidas a la Sra. Casey. Ella  
te cuidará muy bien”.

• Tranquilice a su hijo diciéndole 
que regresará por él más tarde. 
Dibuje una ilustración de un 
reloj que muestre la hora en que 
usted regresará. Dígale, “Cuando 
el reloj de la pared se vea así, 
estaré aquí”. O dele algo suyo, 
como una bufanda o una foto-
grafía para que lleve consigo.

• Siga una rutina corta para  
despedirse de su hijo. Tal vez 
pueda caminar con él hasta 
su cubículo para guardar la 
mochila. Luego puede abrazarlo 
y darle un beso, decirle que 
regresará pronto y después  
irse. Tal vez siga llorando las  
primeras semanas, pero  
finalmente la rutina será  
reconfortante para su hijo.

• Manténgase en contacto con  
la maestra para saber cómo le  
va a su hijo después de que  
usted se va. Pregúntele sobre  
las actividades que parecen  
gustarle más en la escuela y  
procure hablar de ellas en casa.

Preguntas y respuestas

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


Aventuras en el jardín de infantes

¿Cuál es el secreto para 
asegurar que su escolar 
de jardín de infancia 
tenga un año exitoso  
en la escuela? Algunas 

maestras experimentadas de todo el 
país compartieron sus mejores conse-
jos para un buen regreso a la escuela. 
Esto es lo que ellas aconsejaron:
• Siga rutinas en casa. Los niños se 

benefician mucho cuando tienen 
una hora regular para comer, dor-
mir, jugar, leer, los quehaceres, etc. 

• Creen rituales diarios. Antes de 
que su hijo vaya a la escuela, desa-
yunen juntos. Pregúntele sobre la 
escuela todas las tardes. Y termine 
el día leyéndole un cuento a la hora 
de acostarse.

• Fomente las reglas escolares. 
Conozca y hable de las reglas de la 
clase. Nunca le diga a su hijo que 
usted piensa que una regla es tonta.

• Manténgase al tanto sobre las  
noticias de la escuela. Lea la  
información que la maestra y la 
escuela le dé a su hijo.

• Avísele a la maestra sobre cual-
quier cambio que haya tomado 
lugar en casa, como una mudanza  
o el nacimiento de un bebé.

• Use el correo electrónico para 
comunicarse con la maestra. Puede 
ser más fácil que llamar por teléfono. 
Escribir notas también es útil.

• No diga cosas negativas sobre la 
maestra delante de su hijo. Deje en 
claro que usted y la maestra forman 
parte del mismo “equipo”.

• Haga que la tarea sea una  
prioridad. Programe una hora 
regular para hacer la tarea y esté 
presente para apoyar a su hijo. 

• No programe en exceso el día de  
su hijo. Las actividades extracurri-
culares pueden ser geniales, pero 
todos los niños también necesitan 
tiempo para descansar. 

Consejos que dan 
los maestros para un 
buen regreso a clase

Trabaje con la escuela para apoyar el 
aprendizaje en el jardín de infancia

Inculque hábitos de asistencia 
ahora, pues durarán toda la vida

Usted, como padre de un 
nuevo escolar de jardín 
de infancia, está empe-
zando con una pizarra 
limpia. Todavía tiene la 

oportunidad de inculcar hábitos posi-
tivos desde el principio de la carrera 
académica de su hijo. Y pocos hábitos 
son más importantes que asistir a la 
escuela puntualmente todos los días. 
 Aquí tiene por qué la asistencia  
no es solo importante, sino clave:
• Es necesaria para aprender. 

Cuando los niños no asisten a la 

Cuando su hijo empiece a asistir a  
la escuela primaria, usted se unirá 

a una comunidad de personas que 
apoya el aprendizaje de su escolar de 
jardín de infancia.
 Los estudios revelan que mien-
tras más trabajen los padres con la 
escuela de sus hijos, más se beneficia 
la escuela. Y los niños cuyos padres 
participan en la escuela rinden mejor 
a nivel académico.
 Para trabajar eficientemente con  
la escuela, pruebe estos consejos:
• Presentarse a las maestras. 

Cuénteles sobre los gustos, disgus-
tos, fortalezas y debilidades de su 
hijo. Pregúnteles qué aprenderá 
este año y cómo usted puede  
reforzar estas habilidades en casa.

• Tratar de conocer a todos los  
adultos que interactúan con su hijo, 
como la bibliotecaria, el conductor 
del autobús, el consejero, etc.

• Participar. Inscríbase en la  
organización de padres y maestros. 
Ayude con las actividades en la 
escuela. Vaya como acompañante 
en los viajes de estudio o durante 
las actividades extracurriculares. 

Pregunte sobre actividades que 
usted pueda hacer en casa como 
voluntario, como recortar ilustra-
ciones para presentar en el tablón 
de anuncios o recaudar fondos para 
un evento.

• Revisar el calendario de la escuela. 
Anote las fechas importantes, como 
la noche de regreso a la escuela y 
las reuniones de padres. Procure 
asistir a tantas como sea posible.

Fuente: “Research Spotlight on Parental Involvement in 
Education,” National Education Association, niswc.com/
ec_partner.

escuela, pierden la información  
que enseña la maestra.

• Le facilita las cosas a su hijo.  
Tener que ponerse al día después 
de faltar puede causar estrés. 

• Es importante para avanzar. Los 
estudiantes que faltan demasiados 
días de la escuela podrían no pasar 
al próximo grado. 

• Es la ley. Su hijo tiene que estar 
presente en la escuela a menos  
que haya una excusa justificable,  
tal como una enfermedad o una 
emergencia familiar.
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