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Use la música para despertar 
la creatividad de su hijo
Una manera fácil de agregarle un lado creativo a 
las actividades de su hijo es hacerlas con música. 
Anime a su hijo a: 

• Pintar o dibujar escuchando música.
Sugiérale que dibuje una imagen de cómo
la música lo hace sentir.

• Inventar canciones para cantar mientras
hacen juntos los quehaceres, como una
canción para guardar los juguetes, para
prepararse para la cama, etc.

• Pensar maneras de hacer música con
objetos que usa todos los días, como pasar
un peine por un cepillo de pelo.

Cooperar y aprender en una clase es más fácil para los niños que han aprendido a 
comportarse con respeto y considerar a los demás en casa. 
 Para aumentar la preparación para  
la lectura, hable con su hijo sobre lo  
que significa el respeto para su familia. 
Dele ejemplos de la vida real, y busque 
maneras de demostrar un comporta-
miento respetuoso. Usted puede: 

• Dirigir la atención hacia él.
Agradézcale a la persona que sos-
tiene la puerta para que usted pase.
Agradézcale a un hijo que espera
para hacer una pregunta hasta que
otro hijo haya terminado de hablar.

• Dar el ejemplo. Sea paciente.
Mantenga la calma durante los

desacuerdos y cuando otras personas 
comentan un error. 

• Comentar con su hijo el
comportamiento de los personajes
de los libros, programas de TV y
videos. ¿Quién es respetuoso y
quién no lo es? ¿Cómo pueden
determinarlo?

• Escribir un poema con su hijo
sobre el respeto. Puede ser chistoso,
siempre y cuando sea significativo.

Fuente: M. Borba, Ed.D., Building Moral Intelligence: 
The Seven Essential Virtues that Teach Kids to Do the 
Right Thing, Jossey-Bass.

Plasme su amor en palabras
El 14 de febrero, muestre su amor por el  
aprendizaje con algunas actividades del Día 
de San Valentín que desarrollen las habilidades 
lingüísticas de su hijo. Juntos: 

• Creen rimas. Ayude a su hijo a pensar 
palabras que riman con Valentín (jazmín,
balancín, calabacín, 
puercoespín) y día 
(guía, sandía, fría). 

• Lean libros sobre el
Día de San Valentín.
Acurrúquense y lean 
libros como Heart to 
Heart por Lois Ehlert, 
One Love por Cedilla 
Marley y Ollie’s 
Valentine por Olivier Dunrea. 

Ponga un temporizador para 
jugar solo
El juego independiente y la 
concentración van de la mano. 
Para aumentar la capacidad 
de prestar atención de su hijo 
cuando juega por sí mismo, 
dele un rompecabezas o  
algunos bloques. Ponga un temporizador por 10 
minutos y dígale que juegue hasta que suene la 
alarma. Ayúdelo a ir aumentando el tiempo del 
juego independiente hasta 15 o 20 minutos. 
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Impulse las habilidades escolares con 
actividades que parezcan un juego
Sentar a su hijo preescolar en un escritorio 
todo el día para que aprenda lecciones  
probablemente fastidiará a los dos. En  
cambio, use experiencias divertidas para  
introducirlo a temas que encontrará cuando 
llegue a la escuela primaria. 

 Pruebe estas actividades de lectura,  
matemáticas, historia y ciencias con su hijo: 

• Leer y contar. Escoja con su hijo un
libro y léalo en voz alta. Luego, dígale
que le cuente la historia. A medida que
lo haga, hágale preguntas, como, “¿Qué
sucedió luego?” y “¿Qué harías si esto te
sucediera a ti?”

• Juegos de unir. Junte objetos de
diversas formas y colores. Dígale a su hijo
que los agrupe de diferentes maneras: 
juguetes de color morado, caballos de 
juguete, etc. O escriba los números del 1 al 5 en tarjetas, y dígale que las una  
con una pila del mismo número de objetos. 

• Ilustrar momentos históricos. ¿Recuerda qué estaba haciendo cuando  
sucedió un suceso histórico? Cuéntele la historia a su hijo y dígale que haga  
un dibujo para representarla. 

• Investigar el magnetismo. Dele a su hijo un imán para el refrigerador y
den una vuelta por la casa. Ayúdelo a descubrir qué objetos se pegan a él y cuáles
no. Explíquele que los imanes se pegan a ciertos metales, tal como el hierro.

Prepárense para la escuela practicando 
el respeto
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Haga mapas con su hijo
Dibujar mapas simples ayuda a los niños a  
pensar en los lugares en relación con el entorno. 
Este es el comienzo de la geografía. 

 Con los niños preescolares, lo mejor es enfo-
carse en los lugares que son significativos para 
ellos. Enséñele a su hijo a dibujar un mapa 
simple de su casa y su calle. Puede ser tan básico 
como un cuadrado para la casa y una línea recta 
debajo para la calle. 

 Un niño que dibuja un mapa de su casa a 
los cinco años podría dibujar el vecindario a los 
ocho y la ciudad a los 12. 

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.

Fomente la resolución de pro-
blemas
Cuando su hijo tenga un  
problema que resolver,  
hágale preguntas para  
ayudarlo a analizarlo: 

• ¿Qué está sucediendo? 
te de que enuncie el  
problema.

• ¿Qué quieres hacer al respecto? 

• ¿Qué podría suceder si hicieras eso? 
Ayúdelo a considerar las consecuencias.  

Está bien si su hijo no puede resolver el pro-
blema. Lo importante es que piense sobre él en 
lugar de simplemente pedirle las respuestas a 
usted. 

___1.  ¿Se asegura de que su hijo 
duerma por lo menos entre 10 y 
13 horas cada 24 horas? 

___2.  ¿Mantiene una hora para acos-
tarse fija para su hijo, incluyendo 
los fines de semana? 

___3.  ¿Sigue una rutina relajante a la 
hora de acostarse, tal como bañar-
se, cepillarse los dientes y leer?

___4.  ¿Apaga los aparatos electrónicos  
con pantalla por lo menos una 
hora antes de que su hijo se 
acueste para evitar que le cueste 
conciliar el sueño?

___5.  ¿Elimina las distracciones  
fuertes del lugar donde su hijo 
está durmiendo?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su hijo a dormir 
bien. Para cada respuesta no, pruebe esa 
idea. 

Pídale ayuda a su hijo
Quizás sea más rápido realizar un quehacer 
usted mismo que pedirle a su hijo que lo haga. 
Pero pedirle ayuda en casa le enseña que puede: 

• Aprender habilidades y mejorar con la  
práctica.

• Contribuir al bienestar de la familia. 

• Recordar instrucciones sencillas y planificar 
con anticipación.

Estas lecciones, y la confianza y el sentido de 
responsabilidad que gana su hijo, le serán útiles 
en la escuela. 
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Mi hijo no habla mucho. 
¿Debería preocuparme?

P: Mi hijo de cuatro años habla 
mucho menos que su hermano 
cuando tenía su misma edad. 
¿Cómo puedo determinar si es  
un problema o si simplemente  
es su personalidad? 
R: Los niños desarrollan las habilidades 
lingüísticas a ritmos diferentes. Por eso, 
las diferencias entre sus hijos no necesa-
riamente deben ser un motivo de preocu-
pación. Sin embargo, algunos hitos en el 
desarrollo del lenguaje son comunes en 
la mayoría de los niños de cuatro años, y 
usted puede fijarse si los observa en su hijo. 

 En general, los niños de cuatro años: 

• Usan lenguaje simple de diversas maneras. Podría agradarles cantar y 
recitar rimas además de sostener conversaciones. 

• Pueden responder preguntas básicas. Pueden decir su nombre y apellido, 
y los nombres de sus hermanos. Tal vez sepan el nombre de la calle donde viven 
o su domicilio completo. ¡También les agrada hacer preguntas! 

• Pueden hacerse entender por personas fuera de sus núcleos familiares. Tal 
vez no siempre usen la palabra correcta, pero pueden comunicar lo que quieren 
decir. 

• Comienzan a usar tiempos verbales. “Corrí rápido”. “Comeré esto más tarde”. 

• Usan algunas preposiciones. “Mis zapatos están debajo de la cama”. 

Si no observa la mayoría de estas habilidades en su hijo o continúa preocupado, 
pídale ayuda a un pediatra para determinar si las habilidades lingüísticas de su hijo 
son adecuadas a su edad. 

¿Prioriza el sueño de su hijo?
El sueño es fundamental para aprender. Descansar lo suficiente ayuda a su hijo a 
mantenerse alerta para aprender, y dormir también mejora la memorización de lo 
que aprende. ¿Está ayudando a su hijo a dormir suficiente? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas: 

”Hay un tiempo  

para muchas palabras, 

y también hay un  

tiempo para dormir”. 
—Homero
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