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Dele a su hijo oportunidades 
de aprendizaje prácticas
Para los niños en edad preescolar, el aprendizaje 
implica mucha prueba y error. Por eso es nece-
sario permitir que 
su hijo a enfrente 
desafíos pequeños 
y acepte sus errores. 
Por ejemplo, cuando 
deja que su hijo se 
sirva cereal en un 
tazón, tal vez lo derrame. Solo muéstrele cómo 
limpiarlo, y dígale que, si inclina la caja poco a 
poco, le saldrá mejor.

 Mientras más apoye a los esfuerzos de su 
hijo, más va a lograr. ¡Y aprenderá que la  
práctica logra buenos resultados!

Los elogios son una buena herramienta para animar a los niños, cuando se usan  
de manera correcta. Los elogios que no son sinceros solo confunden a los niños, 
mientras que los elogios eficaces les enseñan lo que están haciendo bien. Los  
mejores elogios son:

• Genuinos. Solo dé elogios cuando 
realmente sean sinceros.

• Específicos. Su hijo debe compren-
der exactamente cuál fue el compor-
tamiento que le agradó a usted para 
que pueda repetirlo en el futuro. 
“Dejaste de jugar cuando te pedí que 
lo hicieras y recogiste los juguetes. 
Ahora tenemos tiempo para leer 
nuestras historias favoritas”.  

• Enfocados más en el esfuerzo 
que los resultados. Aunque su hijo 
no alcance su meta final, ¡perseverar 
y mejorar son dos grandes logros!

• Escogidos con cuidado. Busque 
oportunidades de elogiar la conducta 
nueva y significativa. 

Fuente: D.F. Kris, “Preschoolers and Praise: What 
Kinds of Messages Help Kids Grow?” Mind/Shift, 
KQED News, niswc.com/pre-praise. 

Fomente una mejor escucha
Existen muchas maneras en las que usted puede 
ayudar a su hijo a desarrollar las habilidades de 
escucha que va a necesitar en la escuela. Aquí 
tiene algunas: 

• Háblele a su hijo con claridad, ni muy 
rápido ni muy fuerte.

• Combine las palabras con las acciones. 
Dígale lo que está haciendo mientras lo hace.

• Jueguen a juegos de escucha. Pídale a su 
hijo que cierre los ojos. ¿Qué oye?

• Relate historias más largas una vez que 
su hijo muestre interés. 

Fomente la relación de  
su hijo con las maestras
Mientras más ligado su hijo se sienta con la 
escuela preescolar, más probable es que tenga 
una actitud positiva hacia el aprendizaje. Para 
fomentar la relación de su hijo con sus maestras:

• Dígale a su hijo 
que sus maestras  
lo aprecian y que 
quieren ayudarlo  
a aprender.

• Pídale a su hijo 
que dibuje ilustraciones de sus maestras, o 
que haga tarjetas de felicitación para dárselas.  
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La primavera permite aprender al 
aire libre en todo tipo de clima
¡Ha llegado la primavera! Aproveche  
el clima más templado para volver a  
introducir a su hijo a la vida al aire  
libre. Según los expertos, las experiencias 
prácticas que toman lugar en la naturaleza 
ayudan a los niños en edad preescolar  
a aprender. La diversión al aire libre  
también fomenta el sentido de aventura  
en los niños. 

 Vaya afuera con su hijo para dar un 
paseo por la naturaleza y prueben estas 
actividades mientras caminan: 

• Si hay sol, fíjense en las sombras  
que su hijo, los árboles y otros objetos proyectan. ¿Dónde está el sol en relación 
al objeto? ¿Hacia qué dirección se mueve la sombra? Si su hijo se da vuelta, ¿se 
mueve su sombra?

• Si está lloviendo o ha llovido, dígale a su hijo que se ponga sus botas de  
lluvia y pisotee los charcos. ¿Qué tipos de pisadas salpican más? ¿Y cuáles no  
salpican para nada?

• Si hay mucho viento, pregúntele a su hijo cómo se da cuenta de que el  
viento está soplando. ¿Cómo suena el viento? Muéstrele cómo sostener un  
dedo mojado para sentir en qué dirección sopla el viento. 

• Si hay nubes, vayan a algún lugar con pasto donde puedan acostarse y mirar  
el cielo. ¿Qué formas geométricas pueden ver en las nubes?

Fuente: S.W. Ridge, “Get Kids Outdoors with Preschool Nature Education Tips for Teachers and Parents,” 
University of Minnesota, niswc.com/spring_nature; “Spring Outdoor Play: Making the Most of the Season,” 
NC State College of Design, Natural Learning Initiative, niswc.com/splash.
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Aprendan las letras con cinta
Escribir letras usando cinta es una manera  
divertida de ayudar a que las letras se peguen  
en la mente de su hijo. Consiga cinta removible, 
papel y pinturas. Luego, ayude a su hijo a:

• Usar tiras de cinta para escribir las letras 
de su nombre sobre el papel.

• Pintar un diseño sobre el papel, por  
encima de la cinta y por todo el papel.

• Quitar la cinta con cuidado y ver su 
nombre en el centro de una pintura bonita. 
Cuélguela donde todos puedan verla.

Hagan su propio arcoíris 
Cuando lleguen las lluvias 
de abril, ¡busque el arcoíris 
con su hijo! Explíquele que 
cuando la luz brilla a través 
de las gotas de lluvia, el agua 
dobla el rayo de luz y revela 
sus colores. ¿No llueve? Hagan sus propios  
arcoíris. Aquí tiene cómo hacerlo:

• Use una manguera de jardín. En un  
día asoleado, ayude a su hijo a rociar el agua 
para crear un arcoíris. ¿Qué colores puede 
ver?

• Ate varios crayones con cinta. Úselos  
para dibujar un arcoíris en papel.

• Prepare una ensalada de arcoíris. 
Piquen y mezclen pimientos rojos con  
zanahorias, calabaza amarilla, lechuga,  
arándanos y col morada.

___1.  ¿Le pide a su hijo que lo  
ayude en la preparación de las 
comidas, incluyendo medir,  
verter y mezclar los ingredientes?

___2.  ¿Le asigna a su hijo responsa- 
bilidades a la hora de comer, 
como contar las servilletas y  
colocarlas en la mesa?

___3.  ¿Incluye a su hijo en las  
conversaciones durante las  
comidas y responde a lo que  
él dice?

___4.  ¿Exhibe buenos modales  
en la mesa, tales como colocar  
la servilleta en el regazo, y  
decir por favor y gracias?

___5.  ¿Refuerza los conceptos que su 
hijo está aprendiendo? “Este plato 
es un círculo”. 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
está usando las comidas en familia para 
enseñarle lecciones valiosas a su hijo.  
Para las respuestas no, pruebe esa idea.

Deje que su hijo lo ayude
¿Es hora de la limpieza de primavera en su casa? 
Pídale ayuda a su preescolar. Para conseguir los 
mejores resultados:

• Muéstrele exactamente lo que usted 
quiere que haga. “Tienes que tomar el plume-
ro y moverlo así, de un lado al otro, sobre la 
mesa”.

• No vuelva a hacer una de las tareas que 
hizo su hijo delante de él. Eso lo hará sentir 
que usted está desilusionado con su trabajo.

• Hágalo breve. Diez minutos es suficiente 
tiempo para un niño en edad preescolar.
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Mi hijo se volvió perfeccionista. 
¿Cómo puedo ayudarlo?

P: Mi hijo solía ser muy feliz. Pero en la  
escuela preescolar, se ha convertido en una  
persona muy crítica de sí misma. Dice que  
sus números escritos se ven raros y que no 
puede saltar bien. Probar cosas nuevas le  
da más miedo. ¿Cómo puedo ayudarlo a  
recuperar su autoestima? 
R: Tal vez su hijo antes no se había dado cuenta de  
cómo hacía las cosas. Pero en un salón de clase, puede 
mirar a su alrededor y ver cómo los demás las están 
haciendo. Se está comparando con sus compañeros  
y preguntándose si está al mismo nivel.

 Para aumentar su autoestima:

• Hable sobre intentar. Recuérdele a su hijo que 
antes de que una persona pueda aprender a dominar 
una habilidad, tiene que intentarla. Y para mejorar, 
tiene que seguir intentando. Diga cosas como, “Me gusta que estés intentando 
escribir el número 8 otra vez. ¡Sé que vas a lograr escribirlo bien!”

• Respete los errores. Deje que su hijo sepa que las personas aprenden de los 
errores. Diga, “A veces, las cosas no nos salen bien. Vamos a pensar en lo que 
puedes hacer de diferente manera la próxima vez”.

• Evite hacer comparaciones. No use palabras como mejor y peor. No juzgue a 
su hijo, ni a nadie más, por los logros de otras personas. 

• ¡Diviértanse juntos! Todos los días, haga algo con su hijo ambos disfruten. 
Al igual que los adultos, los niños necesitan tiempo para distraerse de su trabajo.

¿Aprovecha las comidas para enseñar?
Su hijo siempre está aprendiendo, y las comidas en familia brindan muchas  
oportunidades para enseñarle de maneras placenteras. ¿Está ayudando a su hijo a 
aprovechar más que solo los alimentos durante la hora de la comida? Responda sí  
o no a las siguientes preguntas:

”Lo que inculcamos en 

nuestros hijos será el 

fundamento sobre el 

cual ellos construyen 

su futuro”. 
—Steve Marabaoli
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