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Enséñele a su hijo preescolar a
resolver los conflictos sin peleas
Los niños en edad preescolar son
impulsivos. Cuando se enojan
con otras personas, a veces actúan
sin pensar, y eso puede generar
problemas. Ayudar a su hijo a
aprender a resolver conflictos de
manera tranquila mejorará sus
relaciones con sus compañeros
de clase y amigos.
Enséñele a su hijo que,
cuando se enoje, debería hacer
lo siguiente:
• Usar palabras. Enséñele a decir “No hagas eso” cuando otro niño lo esté
provocando. Practique cómo decir “No hagas eso. No me gusta” de manera
tranquila. Dele ejemplos de otras frases que puede usar. “Por favor, ahora me
toca a mí”. “Me lastimaste cuando te tropezaste conmigo”.
• Alejarse e informar a un adulto si el otro niño sigue molestándolo cuando
su hijo le pide que pare.
• Controlar sus manos. Explíquele a su hijo que golpear y otros tipos de violencia física siempre están mal. Si su hijo golpea a alguien u otro niño lo golpea a él,
sepárelos inmediatamente. Diga, “Golpear lastima. No está permitido golpear”.
Para ayudar a su hijo a lidiar con su enojo, sugiérale diferentes actividades que
pueda realizar para soltar esa emoción tan fuerte. Las opciones al aire libre incluyen
correr, saltar o incluso gritar. Adentro de la casa, podría dibujar una imagen de sus
sentimientos.
Fuente: “Everybody Gets Mad: Helping Your Child Cope with Conflict,” American Academy of Pediatrics,
niswc.com/nofights.

Establezca hábitos que conducen al éxito
Muchas de las cosas que usted puede hacer para asegurarse de que los años preescolares de su hijo transcurran de la mejor manera seguirán siendo importantes durante
toda su trayectoria académica. Establezca estos hábitos ahora para apoyar a su hijo
en los años futuros:
• Sigan rutinas en casa. Los niños
• Manténganse al tanto de las
rinden mejor cuando tienen horas
noticias escolares. Lea la información
regulares para comer, dormir, jugar,
que la escuela envía a casa.
leer, etc.
• Manténganse en contacto con los
• Sigan rituales cotidianos que le
maestros de su hijo. Pregúnteles cómo
agraden a su hijo, como leer juntos
usted puede ayudarlo a aprender.
antes de dormir.
• Muestre una actitud positiva
• Fomente el respeto por las reglas.
hacia la escuela.
Hable con su hijo sobre las reglas
• Dígale a su hijo que él tiene lo
del salón de clase. Nunca le diga que
que se necesita para trabajar duro y
usted piensa que alguna regla es tonta.
aprender.

¡La matemática es deliciosa!
Sirva una comida matemática
para desarrollar las habilidades de su hijo de una manera
deliciosa. Usted podría decir,
“Aquí tienes una rebanada de
plátano. Aquí tienes dos más.
Ahora, ¿cuántas tienes?” O
explíquele que las dos mitades
de su emparedado son triángulos (o rectángulos). ¿Qué forma hacen cuando
vuelve a juntarlas?

Aproveche los beneficios
de los juegos de mesa
Jugar juegos de mesa con su hijo es una manera
divertida y libre de pantallas de aumentar la
concentración, desarrollar la cooperación
y fomentar el buen espíritu deportivo. Para
mantener su interés:
• Escoja juegos con reglas y temas sencillos
orientados hacia los niños en edad preescolar.
• Ayude a su hijo a contar en voz alta
mientras él mueve su ficha por el tablero.
• Haga preguntas, tales como, “¿Qué crees
que pasará si nos toca esta tarjeta?” o, “¿A
qué espacio debo moverme ahora?”
Felicite a su hijo cuando juegue de manera
justa, siga instrucciones y respete los turnos, y
no solamente cuando gane.

Aprendan cosas nuevas en
una gira por el vecindario
Cuando usted ayuda a su hijo a experimentar
cosas nuevas, o ver cosas familiares de maneras
nuevas, lo ayuda a aprender. Abríguense y salgan a dar una caminata por la cuadra. Observen
los edificios y las actividades a su alrededor.
Pídale a su hijo que:
• Describa las formas
y los colores que ve.
• Cierre los ojos y
describa los sonidos
que oye.
• Le diga en qué se
diferencia el invierno
del verano.
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¿Cómo le enseño mi hijo a
preocuparse por él y los demás?
P: Creo que es importante fomentar la autoestima en mi hijo. Pero
también quiero que él desarrolle un
sentido de responsabilidad. ¿Cómo
puedo hacer ambas cosas?
R: Estas metas se mezclan bien. Aprender a
cumplir con las responsabilidades en casa
preparará a su hijo para tener éxito en la
escuela. Al mismo tiempo, hacer cosas nuevas y contribuir con la familia lo ayudará a
ver que él es una persona valiosa.
Para comenzar:
• Asígnele a su hijo algunas tareas
domésticas. Un niño en edad preescolar
puede regar las plantas o meter comida
seca en el tazón de la mascota. Cuando
termine un quehacer, dígale “Gracias,
eso fue de gran ayuda”.
• Olvídese de la perfección. Si su hijo dobla una toalla, puede que quede
tan bien como si lo hubiera hecho usted. No vuelva a doblarla. Deje que tenga
la satisfacción de saber que él lo ha hecho por su propia cuenta.
• Involucre a su hijo en las decisiones que afecten a la familia, cuando sea apropiado. Escuche sus ideas con respeto. Por ejemplo, usted podría preguntarle qué
podrían cenar hoy. Si dice una opción razonable, pídale que lo ayude a prepararla.

¿Facilita usted las transiciones?
Terminar de hacer una actividad y pasar a otra les resulta difícil a muchos niños
en edad preescolar. Pero esos cambios son frecuentes durante el día en la escuela
primaria. ¿Está facilitando las transiciones para su hijo? Responda sí o no a las
siguientes preguntas:
___1. ¿
 Le dice qué puede esperar?
“Iremos al parque para jugar con
la pelota, y luego regresaremos a
casa y leeremos”.
___2. ¿Le da a su hijo un trabajo para
hacer durante las transiciones?
“Por favor, avísame cuando
puedas ver la entrada al parque”.
___3. ¿Usa objetos para ayudar a su
hijo a pasar de una actividad
a otra? “Llevemos este libro a
casa para mostrárselo a Papá”.
___4. ¿Le explica a su hijo de antemano lo que va a suceder durante
una actividad que él no conoce?
___5. ¿Establece rituales para despedirse? “Dale un beso a la Abuela
y luego nos iremos”.

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí,
usted está ayudando a su hijo a lidiar con
las transiciones. Para las respuestas no,
pruebe esa idea del cuestionario.
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Busque un equilibrio en
la agenda de su hijo
Al escoger las actividades en las que participará
su hijo, es clave asegurarse de que su agenda sea
enriquecedora y no abrumante. Es importante
que:
• Le dé prioridad al tiempo en familia.
• Tenga en mente a las habilidades de su hijo.
• Escuche. Si él dice varias veces que no quiere
hacer una actividad, no lo obligue a hacerla.
• Permita tiempo libre. Todos los niños
necesitan mucho tiempo no programado.
Pero no deje que el tiempo libre se convierta
en tiempo frente a la pantalla.
Fuente: Dr. Veritas, “3 Ways Over-scheduling Can Hurt Your
Kids,” American College of Pediatricians, niswc.com/balance.

Explique, no soborne
Algunos padres hacen tratos con sus hijos. “Si
haces esto, te daré aquello”. Pero estos tratos en
realidad se tratan de un soborno. Los sobornos
les enseñan a los
niños a concentrarse
en lo que pueden
conseguir en lugar
de hacer lo correcto.
Por eso, explíquele
a su hijo por qué lo
que quiere que él haga es útil. “Por favor, pon
tus manoplas en la caja del armario. Así, no
perdemos tiempo buscándolas antes de salir y
tendremos más tiempo para leer una historia
extra”.

Comparta el placer de leer con
una noche de lectura familiar
¡Fomente el interés de su hijo por la lectura
al mostrarle que la lectura es algo que toda la
familia disfruta! Reúnanse con frecuencia para
celebrar una noche de lectura en familia.
Deje que su hijo mire un libro favorito
mientras los demás leen algo que les interese.
Después de unos 10 minutos, pídale a su hijo
que le cuente sobre su libro. Luego, léaselo en
voz alta. Compartan un bocadillo y hablen de
lo que les gusta de sus libros y de la lectura.
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