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Enseñe sobre el tiempo
Las habilidades para  
administrar el tiempo  
ayudan a los estudiantes  
a tener éxito en la escuela. 
Para introducir a su hijo  
a los aspectos básicos  
de estas habilidades: 

• Use un temporizador para las actividades
a veces. “Dibujemos durante 10 minutos”.

• Haga un calendario grande para
colgar en la pared. Ayude a su hijo a marcar
algunas actividades regulares en él. “Todos
los sábados llamamos a la abuela”.

• Dele un despertador a su hijo. Ayúdelo a
programarlo para que tenga suficiente tiempo
para prepararse para el desayuno.

A los niños preescolares les agrada moverse, pero ellos necesitan aprender a contro-
lar su cuerpo para dominar ciertas habilidades. Los estudios vinculan las habilidades 
motrices con factores que conducen al éxito académico, tales como atención, seguir 
instrucciones, controlar los impulsos y habilidades sociales. 
 Fortalecer las habilidades motrices no 
es complicado. Existen muchas maneras 
de hacerlo en casa. Dígale a su hijo que: 

• Levante monedas de una mesa
(supervíselo para evitar el riesgo de
ahogo).

• Vista muñecos y figuras de acción.

• Pinte con los dedos.
• Haga rodar y atrape una pelota.

• Apriete arcilla o plastilina para
hacer formas con ella.

• Recorte con tijeras de punta 
redonda.

• Construya con bloques.
• Amarre los cordones de zapatos.

• Imite animales (saltar como un
conejo, pararse en una pierna como
un flamenco).

Fuente: M. MacDonald y otros, “Relations 
of Preschoolers’ Visual-Motor and Object 
Manipulation Skills With Executive Function and 
Social Behavior,” Research Quarterly for Exercise and 
Sport, Taylor & Francis.

Planee momentos tranquilos
En general, los niños preescolares parecen tener 
solo dos niveles de volumen: fuerte y fuertísimo. 
Sin embargo, en el jardín de infantes, los niños 
deben sentarse quietos y escuchar durante  
períodos de tiempo cortos. Para ayudar a su  
hijo a practicar esto: 

• Establezca una señal,
como sostener un dedo
delante de sus labios.

• Use una frase código,
como “Juguemos a estar
tranquilos”.

• Coloque los momentos de silencio
entre períodos de actividad ruidosa. Deje
que su hijo se mueva y descargue, y dígale
que podrá hacerlo de nuevo cuando termine
el tiempo tranquilo.

Su hijo aprende jugando 
Jugar es una de las maneras más importantes en 
las que aprenden los niños preescolares. Llene el 
tiempo de juego de su hijo con oportunidades 
para que: 

• Cree. Recolecte artículos como retazos de
tela y tubos de cartón que pueda usar su hijo.

• Construya. Anime a su hijo a experimentar
con bloques y ver qué sucede.

• Finja. Representen historias e imaginen
situaciones emocionantes, divertidas o tristes.
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Fomente el interés por los libros y la 
manera en que funciona la lectura
Los niños necesitan adquirir una combina-
ción de habilidades y conocimientos antes 
de estar listos para la lectura. Leer con  
su hijo preescolar lo ayudará a que su  
cerebro haga conexiones imprescindibles 
para que luego aprenda a leer. Aquí tiene 
cinco maneras importantes de apoyar la 
preparación para la lectura de su hijo: 

1. Leer en voz alta todos los días.
Escuchar libros expone a su hijo a las
palabras y a la manera en que se ellas
unen para formar patrones gramaticales.
Convertir la lectura en una actividad
placentera para los dos también desarro-
llará su interés por la lectura. Lean una
amplia variedad de materiales, y deje que su hijo escoja a veces qué leerán.

2. Demuestre cómo funciona la lectura. Cuando abra un libro, diga,
“Leemos del lado izquierdo de la página hacia el lado derecho. Luego volvemos
a comenzar en la izquierda”. Señale los lados de la página mientras dice esto.

3. Señale las letras. Explique que cada letra representa sonidos específicos. Hablen
de cómo las letras se combinan para formar las palabras que leen. Muéstrele a su
hijo las letras familiares, como las que componen su nombre. “Avenida comienza
con la letra A. Esa es la letra con la que empieza tu nombre, Axel”.

4. Avance a las palabras. Cuando su hijo ya pueda reconocer las letras, busque
en el texto palabras que aparecen con frecuencia, como tú, niño o amor.

Fuente: “Book Knowledge and Print Concepts,” National Center on Early Childhood Development, 
Teaching and Learning, niswc.com/readyread.

La motricidad apoya el éxito académico
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Observen y aprendan afuera
Explore al aire libre con su hijo cerca de su casa 
para aumentar sus conocimientos del mundo 
natural. Para animarlo a observar y pensar en lo 
que ve: 

1. Diga “Encontremos 10 
cosas que nunca hayamos 
visto antes”. 

2. Tome fotografías de las 
cosas que ven. “¡Esa piña 
es bellísima!”

3. Miren las fotografías cuando regresen a casa, 
y hablen sobre lo que ven en ellas. 

4. Jueguen a un juego: cubra la mayor parte de 
una fotografía y vea si su hijo puede adivinar 
qué está viendo. ¡Luego intercambien de rol!

Escuchen el sonido de la música
A los niños les agrada mucho la música, y com-
partirla con su hijo es una estupenda manera 
de desarrollar sus habilidades de audición. Para 
promover la escucha: 

• Aprendan canciones con rimas. Dígale  
a su hijo que escuche cuidadosamente los 
sonidos de las palabras. ¿Puede adivinar cuál 
es la palabra que rima? 

• Canten rondas. En una ronda, cada  
persona canta la misma melodía, pero 
comienza en un momento diferente. 

• Compartan sus canciones favoritas. 
Dígale a su hijo que escuche la letra de  
una canción que le agrada a usted y luego 
cántenla juntos. 

___1.  ¿Habla con su hijo sobre las 
razones por las que damos a los 
demás?

___2.  ¿Incluye a su hijo en activida-
des que usted hace para ayudar 
a otros, como recolectar y donar 
artículos a organizaciones  
benéficas?

___3.  ¿Ayuda a su hijo a hacer  
tarjetas y regalos que pueda  
darles a otros en los cumpleaños 
o celebraciones?

___4.  ¿Hace que dar a los demás sea 
una actividad familiar durante 
todo el año, y no solo en los  
días festivos o especiales?

___5.  ¿Felicita a su hijo cuando da  
o comparte con otros?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
su hijo está encaminado para convertirse en 
una persona que piensa en los demás. Para 
cada respuesta no, pruebe esa idea. 

Pídale a su hijo que describa 
Si usted le muestra un objeto común a su hijo 
preescolar, él probablemente pueda nombrarlo. 
Para desarrollar más sus habilidades lingüísticas, 
pídale que diga tantas cosas de él como pueda. 
Hágale preguntas como: 

• ¿De qué color es?
• ¿De qué forma es?
• ¿Qué hacemos con él?
El objetivo es tener una plática. Por eso, no se 
preocupe si él no responde correctamente. Solo 
dele la respuesta correcta y continúe usando las 
palabras que aprende. 
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¿Cómo le enseño habilidades  
de cuidado personal a mi hijo? 

P: Mi hijo de cuatro años se muestra muy conforme cuando lo  
atienden. Me agradaría que haga más cosas por su cuenta, pero  
no sé como hacer que esto suceda. ¿Qué debería hacer? 
R: Fomentar la independencia y la responsabilidad es una manera importante  
de preparar a su hijo para el éxito en la escuela. Para comenzar, podría asignarle 
algunos quehaceres. Tenga en cuenta sus 
capacidades, pues si una tarea le resulta  
muy difícil podría frustrarse. Aquí tiene  
algunas sugerencias adecuadas para los  
niños preescolares: 

• Vestirse solo.
• Guardar los libros y los juguetes.

• Levantar su plato después de comer.

• Llenar una taza con agua o leche.

• Preparar un almuerzo simple, como  
un sándwich de queso.

• Colgar la toalla después de bañarse.

• Poner la ropa sucia en la cesta.

Tenga en cuenta que su hijo podría necesitar ayuda para aprender algunas de estas 
habilidades. Muéstrele los pasos específicos que debe seguir para cierta tarea algunas 
veces, y quédese cerca para responder posibles preguntas cuando él lo pruebe por  
su cuenta. No se muestre molesto si comete un error ni vuelva a hacer una tarea 
si no le sale del todo bien, ya que él podría sentir que usted está decepcionado. Y 
recuerde felicitar a su hijo por las nuevas habilidades que ha adquirido y agradecerle 
por ser responsable y ayudar a la familia.

¿Está enseñando el valor de dar a los demás?
Los niños preescolares suelen ser personas egocéntricas. Una manera de ayudarlos  
a aprender a pensar en los demás y relacionarse con ellos es enseñándoles a dar. 
¿Está inculcando esta importante habilidad social en su hijo? Responda sí o no: 

”Ninguna persona ha 

sido honrada por lo 

que recibió. El honor 

fue la recompensa por 

lo que dio”. 
—Calvin Coolidge

Ayudando a los Niños a AprenderTM

Publicado en inglés y español, de septiembre a mayo.
Editora Responsable: Doris McLaughlin. 

Editor Emérito: John H. Wherry, Ed.D.
Editora: Alison McLean. 

Gerente de Producción: Sara Amon.  
Editora de Traducciones: Victoria Gaviola.

Copyright © 2020, The Parent Institute®,
una división de PaperClip Media, Inc. 

P.O. Box 7474, Fairfax Station, VA 22039-7474
1-800-756-5525 • www.parent-institute.com • ISSN 1526-92991527-1048

X02760625

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



