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Use una disciplina equilibrada
Puede ser todo un desafío mantener la discipli-
na y al mismo tiempo fomentar el crecimiento  
y la independencia de su hijo. Los expertos 
sugieren que los padres: 

• Fijen límites claros y apropiados.
“Nunca está permitido pegar. En cambio,
usamos palabras como, ‘Estoy enojado
porque … ‘”.

• Les den a sus hijos oportunidades
para ser responsables y tomar decisiones.

• Aceptan a sus hijos tal como son.
Ayude a su hijo a sentirse bien sobre sí
mismo y sus fortalezas.

Fuente: K. Cherry, “Authoritative Parenting: Characteristics 
and Effects,” Verywellmind, niswc.com/balancing.

Los personajes de los libros son estupendos para enseñar sobre el comportamiento. Y los 
estudios sugieren que, para fomentar habilidades sociales positivas, los libros que tienen 
personajes humanos son más eficaces que aquellos cuyos personajes son animales. 

 Esto se debe posiblemente a que los 
niños pequeños pueden verse reflejados 
a sí mismos en otras personas de una 
manera en la que no pueden con los 
animales. Cuando un personaje humano 
hace lo correcto, los niños pueden rela-
cionarse. Pero tal vez no comprendan la 
relación entre la conducta de un animal 
y ellos. 

 Aquí tiene libros para leer con su hijo 
cuyos personajes humanos enseñan gene-
rosidad, cariño, honestidad y amistad: 

• The Quiltmaker’s Gift por Jeff
Brumbeau.

• A Chair for My Mother por Vera
B. Williams.

• The Empty Pot por Demi.

• Two Speckled Eggs por Jennifer
K. Mann.

Fuente: N.E. Larsen y otros, “Do storybooks 
with anthropomorphized animal characters pro-
mote prosocial behaviors in young children?” 
Developmental Science, Wiley-Blackwell. 

Dígale a su hijo que prediga
Hacer predicciones basadas en la información 
que sabe es una estupenda actividad para que su 
hijo desarrolle sus habilidades de pensamiento. 
Dígale a su hijo que haga predicciones sobre: 

• Experiencias. “¿Qué frutas habrá en el
mercado?”

• Libros. Antes de dar vuelta la página, detén-
gase y haga preguntas como, “¿Qué crees que
sucederá cuando el osito
vea su tazón vacío?”

• Rutinas. “¿Qué hare-
mos cuando terminemos
la cena?” “¿Qué piensas
que necesitarás para
darte un baño?”

Además, hable sobre los resultados de las pre-
dicciones de su hijo. “Dijiste que vas a necesitar 
jabón. ¡Tienes razón! ¡El jabón nos ayuda a  
limpiar bien nuestro cuerpo!”

Desarrolle los conceptos 
básicos de matemáticas 
Construir una torre con bloques es 
una actividad divertida para su hijo. 
Pero también es una estupenda  
manera de introducirlo a los concep-
tos de suma y resta. Dígale a su hijo 
que agregue un bloque a la torre, o 
que quite uno. La torre, ¿tiene más 
bloques ahora, o menos? ¿Y qué tal  
si agrega o quita dos bloques? 
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Estrategias sencillas para crear un 
entorno de aprendizaje en el hogar
Tal vez su hijo todavía no esté en un salón  
de clases, pero él aprende de usted todo el  
tiempo. Y el esfuerzo que usted hace como 
primer maestro de su hijo tendrá un impacto 
a largo plazo en su rendimiento académico.  

 Una manera importante de ayudarlo a  
tener éxito en la escuela es brindarle un  
entorno de aprendizaje en el hogar. No es  
necesario contar con productos costosos ni 
experiencia especial. Simplemente expóngalo 
a actividades que fomenten la lectoescritura  
y a materiales educativos, e interactúe con él  
de maneras significativas. 

Para promover el aprendizaje en su casa: 

• Lean juntos. Acurrúquense y lean histo-
rias. Señale las palabras nuevas. Siga con el
dedo cada línea que lee para mostrarle a su
hijo que el texto va de izquierda a derecha. Hágale preguntas sobre lo que leen.

• Escoja juguetes que enseñen. Deberían ser juguetes con los que su hijo
pueda jugar activamente en lugar de mirar. Armen rompecabezas para agudizar
las habilidades de resolución de problemas. Jueguen al dominó para ayudarlo a
aprender los números. Hagan un juego de roles de diferentes situaciones usando
muñecos o títeres. Hagan obras artísticas con papel y crayones.

• Sostenga muchas conversaciones con su hijo. Hablen de lo que sucede a su
alrededor. Muéstrele que a usted le importa lo que él piensa y siente. Esto le ense-
ña a interactuar con los demás, amplía su vocabulario y estimula el aprendizaje.

Fuente: C.S. Tamis-LeMonda y otros, “Early home learning environment predicts children’s 5th grade  
academic skills,” Applied Developmental Science, Taylor & Francis. 

Use personajes humanos como modelos
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¡Duendes que brincan!
A los niños preescolares les encantan los  
elementos imaginarios del Día de San Patricio. 
Pruebe estas actividades educativas para hacer 
con su hijo en esta festividad:  

• Leer sobre los duendes. Pruebe Jack and
the Leprechaun por Ivan Robertson, o How to
Catch a Leprechaun por Adam Wallace.

• Buscar oro. Pegue etiquetas doradas en
cinco objetos pequeños. Escóndalos en
lugares relativamente fáciles de encontrar y
dígale a su hijo que los busque. Deje que
cambie su “oro” por un bocadillo saludable,
como uvas cortadas.

• Hagan sellos de trébol. Corte la parte
superior de un pimiento verde. Moje la parte
cortada en pintura verde. Deje que su hijo
lo presione sobre papel. Dígale que pinte un
tallo y luego use crayones y purpurina para
decorar sus tréboles.

Forje un vínculo con la escuela
Sentir un vínculo sólido con la escuela aumenta 
el interés de los estudiantes en el aprendizaje. 
Para promover el vínculo de su hijo con la  
escuela preescolar: 

• Fomente la amistad con sus compañeros
de clase. Invite a los compañeros de su hijo a
jugar a su casa, o coordine para encontrarse
en un patio de juegos.

• Hable de manera
positiva sobre las
actividades escolares.
“¡Qué bueno que tengan
un cobayo de la clase!
Tu maestra quiere que se
diviertan aprendiendo sobre los animales”.

___1.  ¿Establece rutinas de lectura 
placenteras, incluyendo relajarse 
con un libro antes de dormir? 

___2.  ¿Le da a su hijo la oportunidad 
de escoger qué leerán, incluso si 
siempre elige los mismos libros? 

___3.  ¿Lleva a su hijo a la biblioteca 
con frecuencia y le da suficiente 
tiempo para que mire y seleccione 
libros? ¿Asisten a las actividades 
para niños que ofrecen allí? 

___4.  ¿Busca libros sobre los intereses 
de su hijo? 

___5.  ¿Es usted expresivo cuando lee 
con su hijo, y hace que los libros 
cobren vida? 

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

Ayude a su hijo a tener 
confianza para esperar
Una manera de ayudar a su hijo a verse a sí 
mismo como una persona capaz es enseñarle 
que está lo suficientemente seguro para esperar. 
Él merece su atención, pero no todo el tiempo. 
Hágale comentarios como, “Tengo que  
terminar de leer este artículo. Puedes colorear  
tu imagen solito mientras yo leo”. La confianza 
en sí mismo que obtenga lo ayudará a sentirse 
preparado para abordar otros desafíos. 

Marzo 2020

Mi hijo no siempre dice la  
verdad. ¿Qué puedo hacer? 

P: Mi hijo no parece terminar de comprender  
la honestidad y las mentiras. ¿Cómo debería 
reaccionar cuando me dice algo que sé que no 
es cierto?
R: A esta edad, los niños todavía están terminando  
de entender la diferencia entre la fantasía y la realidad.  
Por eso, cuando su hijo le dice algo que desea que  
fuera verdad, en realidad no está tratando de engañarlo 
a usted. Está diciendo una fantasía, que es otra parte de 
su desarrollo. 

 Los niños pequeños desarrollan el concepto de  
honestidad durante varios años. Para fomentar esta 
habilidad: 

• Dé un buen ejemplo. Su hijo no siempre hará
lo que usted le pida, pero sí lo observará a usted y lo
imitará. Por eso, no permita que lo vea ser deshonesto.

• Háblele con honestidad a su hijo. Usted ve migas de galleta en la mesa.
Si le pregunta si él se comió una galleta sin permiso, es probable que le diga que
no. En cambio, diga la verdad: “Sé que no quieres problemas. Pero hay migas de
galletas por todos lados, incluyendo tu rostro. Creo que comiste galletas. Puedes
decirme la verdad”.

• Felicítelo cuando sea honesto en lugar de castigarlo. Animar a su hijo a
decir la verdad será contraproducente si luego se mete en problemas por hacerlo.
Simplemente dígale que hizo lo correcto al decir la verdad. Luego explíquele cuál
es la conducta que usted quiere ver en él.

Mantener la calma cuando su hijo dice la verdad también le será útil cuando él sea 
un adolescente. Saber que siempre puede ser honesto con usted ayudará a garantizar 
su seguridad.

¿Fomenta el entusiasmo por la lectura?
Cuanto más disfrute su hijo preescolar de leer con usted, más probable será que quie-
ra aprender a leer por sí mismo, y a disfrutar de hacerlo. ¿Hace un esfuerzo para que 
leer juntos sea una actividad placentera? Responda sí o no a las siguientes preguntas: 

”La lectura es una

aventura para el 

corazón. Amplía tu

mente y le da más

vida a la vida”. 

—Jennifer Williamson
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