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Enseñe conciencia emocional
Los niños pueden tener emo-
ciones fuertes. Saber manejarlas 
es una importante habilidad 
social. Ayude a su hijo a: 

• Nombrar sus emociones.
• Comprender qué reacciones son apro-

piadas. “Puedes golpear una almohada si 
estás molesto. Pero no puedes arrojar cosas”.

• Buscar una vía de desahogo. “Pareces 
ansioso. Vayamos a correr afuera”. 

• Reconocer emociones ajenas. “Papá está 
frunciendo el ceño. Preguntémosle qué pasa”. 

Desarrollar las habilidades lingüísticas y de preescritura de muchas maneras le dará a 
su hijo una base sólida para la lectura. Aquí tiene algunas actividades para hacer con 
frecuencia: 

• Explorar nuevos tipos de mate-
riales de lectura. Lean juntos biogra-
fías, poemas, instrucciones y otras 
cosas. Hablen sobre las numerosas y 
diversas razones por las que leen las 
personas. 

• Usar palabras nuevas de maneras 
que ayuden a su hijo a comprender 
su significado. “¡Esta es la torre más 
grande y ancha que has construido 
hasta ahora! ¡Es gigante!”

• Comentar las ilustraciones. 
Dígale a su hijo que describa lo que 

está sucediendo en cada imagen. 
¿Cómo cree que se relaciona con la 
historia? 

• Fomentar la participación. 
Cuando lea una historia favorita que 
su hijo conozca bien, deje que parti-
cipe y “lea” él también. 

• Jugar con letras. Si no tienen ima-
nes seguros para niños con forma de 
letras, simplemente recorte letras de 
papel. Ayude a su hijo a utilizarlas 
para formar palabras familiares, tal 
como su nombre. 

Qué saber de las aplicaciones 
Tal vez usted se pregunte si las aplicaciones que 
dicen ser “educativas” realmente lo son. La rese-
ña de una investigación 
sobre niños menores a 
seis años reveló que algu-
nas aplicaciones pueden 
apoyar el aprendizaje. 
Las aplicaciones eficaces: 

• Captan el interés de los niños con  
funciones como jugabilidad y recompensas. 

• Dejan que los niños practiquen habili-
dades reiteradamente de diversas maneras. 

• Dan retroalimentación para mejorar.

Si deja que su hijo use una aplicación, úsenla 
juntos. Los niños aprenden más de los aparatos  
con pantallas cuando la interacción con los 
padres es parte de la diversión. 

Fuente: S.F. Griffith y otros, “Apps As Learning Tools: 
A Systematic Review,” Pediatrics, American Academy of 
Pediatrics, niswc.com/appreview.

Convierta hábitos en rutina
Dormir adecuadamente, alimentarse bien y 
jugar de manera tranquila son útiles para ayudar 
a su hijo a prestar atención. Para asegurarse de 
que obtenga las tras cosas todos los días: 

1. Establezca y siga una hora regular para 
dormir la siesta y acostarse a la noche. 

2. Sirva las comidas y los refrigerios en 
momentos predecibles. 

3. Reserve tiempo libre de actividades  
programadas, ruidos fuertes y pantallas. 
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Su hijo puede aprender ciencias y 
divertirse mientras se baña
Jugar con el agua en la bañera es entreteni-
do para los niños preescolares. ¡Pero tam-
bién puede ser educativo! La hora del baño 
es un estupendo momento para introducir 
a su hijo a algunos conceptos científicos. 

 Reúna algunas de estas herramientas 
“científicas”: botes de plástico, animales  
de goma, esponjas, botellas de plástico 
vacías, vasos de plástico, una piedra  
pequeña, una cuchara, jarras de plástico  
y un bol de plástico grande. 

 Cuando su hijo esté en la bañera,  
anímelo a: 

• Predecir qué objetos flotarán y  
cuáles se hundirán. Luego ayúdelo a 
poner a prueba sus predicciones. 

• Verter y medir. Mientras use las jarras para verter agua en los vasos, hablen 
sobre el significado de lleno, medio lleno y vacío. 

• Llenar un recipiente con agua, y otro con pompas de jabón. Hablen sobre los 
conceptos de pesado y ligero. Explíquele que el aire es más ligero que el agua. 

• Verter agua en dos botellas de plástico. Pregúntele a su hijo, “¿Cuál tiene más 
agua? ¿Cuál tiene menos?” Dígale que vierta el agua de cada botella en el bol, una 
por vez, para ver si ha adivinado. 

• Hacer flotar el bote o el bol vacío sobre el agua. Ayude a su hijo a experimentar 
para ver cuántos animales de goma puede colocar en él antes de que se hunda.

Apoye la lectoescritura de diversas formas
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Investiguen el poder del viento
El viento es una parte del clima que su hijo 
puede sentir y oír con facilidad. Para ayudarlo  
a comprender sus efectos, prueben este  
experimento en un día ventoso: 

• Consiga una tapa de plástico. Perfore 
un agujero en ella. 

• Ayude a su hijo a untar ambos lados con 
vaselina. 

• Pase una soga por el agujero, y cuelgue la 
tapa bocabajo. 

• Mírela con su hijo después de una hora. 
¿Qué ha soplado el viento? Explíquele que el 
viento es suficientemente fuerte como para 
levantar cosas y trasladarlas. 

Fuente: “What’s in the wind,” WeatherWizKids, niswc.com/wind.

Escoja bien el momento 
¿Cuándo debería introducir a su hijo a cosas 
nuevas? Cuando usted sepa que él está interesa-
do en ellas. Si su hijo no está prestando atención 
a una actividad o un juego nuevo, no aprenderá 
mucho de él. Para garantizar su interés: 

• Escoja un momento del día en el que su 
hijo esté descansado y listo para un desafío. 

• No lo fuerce. Si está frustrado, inténtelo 
más tarde. 

• Escoja actividades que desarrollen sus logros 
pasados. El interés aumenta cuando los niños 
pueden usar las habilidades ya adquiridas.

___1.  ¿Visita lugares interesantes con 
su hijo, como una obra en cons-
trucción, una granja o un puerto? 

___2.  ¿Lee libros nuevos con su hijo, 
además de los viejos favoritos? 

___3.  ¿Le dice a su hijo que pruebe 
comidas nuevas? Es posible que 
necesite probarlas varias veces 
antes de que le agraden. 

___4.  ¿Le da a su hijo varias  
oportunidades de ver personas 
practicando deportes o haciendo 
representaciones? 

___5.  ¿Escuchan juntos diferentes 
tipos de música? 

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

Las matemáticas están  
relacionadas con todo 
Matemáticas no es una materia  
individual. Las habilidades que su 
hijo obtenga al aprenderlas —tal 
como resolver problemas, compa-
rar y razonar analíticamente— son 
importantes para todas las materias. 
Por eso, no espere para exponer a su 
hijo a las matemáticas. Los estudios 
revelan que ayudarlo a desarrollar 
y utilizar habilidades matemáticas ahora puede 
mejorar su rendimiento escolar en el futuro. 

Fuente: J. Nichols, Ph.D. y otros, “Reframing Early Math 
Learning,” FrameWorks Institute and the Heising-Simons 
Foundation, niswc.com/mathnow.
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¿Cómo ayudo a mi hijo a 
seguir usando su imaginación? 

P: Mi hijo tiene una gran imaginación. No quiero que la pierda con 
el tiempo. ¿Cómo puedo ayudarlo a aprender a aplicarla de maneras 
positivas? 
R: La imaginación y la creatividad le serán muy útiles a su hijo en la escuela. Aquí 
tiene algunas maneras de ayudar a que su imaginación siga volando: 

• Muestre interés  
cuando su hijo sea  
creativo. Escuche las  
historias que invente.  
Admire sus dibujos y  
pregúntele en qué estaba 
pensando cuando los  
hizo. Jueguen a juegos  
fantásticos. 

• Lean libros. Hablen  
sobre las historias. 
Represéntenlas. Inventen  
personajes nuevos o  
finales alternativos. 

• Pregúntele a su hijo cómo se siente. Muestre interés en lo que le dice. 
Hagan un juego de roles para representar diferentes situaciones que su hijo 
podría enfrentar. Ayúdelo a imaginar lo que otras  
personas podrían estar pensando y sintiendo. 

• Deje que su hijo escoja a qué jugará siempre que sea posible. Ofrézcale  
objetos que fomenten la creatividad, como títeres y disfraces. Los artículos  
comunes del hogar, como cojines y trapos de cocina, que se pueden usar de  
diferentes maneras, también son estupendos. 

¿Está ofreciendo oportunidades nuevas? 
Su hijo está comenzando a aprender sobre el mundo, y cada experiencia nueva que 
vive lo ayuda a hacerlo. ¿Está introduciendo a su hijo a ideas, actividades y lugares 
nuevos? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”En la sabiduría  

acumulada con los 

años he encontrado 

que toda experiencia 

es una forma de  

exploración”. 
—Ansel Adams
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