
Copyright © 2019, The Parent Institute®, www.parent-institute.com

Escuchen la primavera
Ayude a su hijo a identificar las señales  
alegres de la primavera, tales como el retorno  
de muchos animales. Si escuchan, podrían  
oír las señales antes de 
verlas. Escuchen el canto 
de los pájaros que están 
volviendo a esa zona. Tal 
vez también escuchen el 
croar de las ranas y los 
sonidos que hacen los 
diferentes insectos. Estén atentos a los sonidos 
que se escuchan en la mañana y justo antes de 
que su hijo se acueste.

Cuando le esté enseñando a su hijo en edad preescolar sobre la responsabilidad, 
es importante que haga hincapié en la idea de que las personas deben terminar su 
trabajo antes de jugar. Usar la frase “cuando … entonces” puede ayudar a su hijo a 
comprender esta relación.
 Por ejemplo, usted podría decir:

• Cuando te vistas para la escuela, 
entonces puedes desayunar. 

• Cuando te pongas tu chamarra, 
entonces podemos salir a jugar.

• Cuando recojas tus juguetes,  
entonces podrás jugar con el  
rompecabezas. 

• Cuando te cepilles los dientes, 
entonces podemos leer una historia. 

Con el tiempo, su hijo preescolar se  
dará cuenta que cuando … entonces es 
una señal que debe cumplir con sus  
responsabilidades para que puedan  
suceder cosas placenteras. Cuando  
termine una tarea, dele un elogio  
específico como, “Gracias por cuidar  
tus libros y colocarlos en el estante.  
Me imagino que te sientes orgulloso  
de que lo puedes hacer solito”.

Fuente: A. McCready, If I Have to Tell You One More 
Time... , TarcherPerigee.

Guíe la conducta de su hijo
Los niños en edad preescolar aprenden lo que 
los adultos esperan de ellos. Para fomentar la 
buena conducta:

• Pídale ayuda a su hijo para hacer una 
lista corta de las reglas familiares y de las 
consecuencias por desobedecerlas.

• Sea firme, justo y constante. Haga  
cumplir las reglas de manera respetuosa y 
cariñosa cada vez que su hijo se porte mal.

• Brinde opciones. 
Tal vez su hijo se 
queje si le dice que 
tiene que comer 
verduras con la 
cena. En lugar de eso, pregúntele, “¿Te  
gustaría comer brócoli o zanahoria?”

• Premie la buena conducta dándole  
atención positiva a su hijo.

Promueva el amor de su hijo 
por la escuela
Desarrollar el entusiasmo por la escuela preesco-
lar es una estupenda manera de ayudar a su hijo 
a ver la educación como algo placentero. Para 
promover esta idea:

• Hable de la escuela todos los días. 
Pregúntele a su hijo qué fue lo que le gustó 
más de su día.

• Ayude a su hijo a hacerse amigo de sus 
compañeros de clase. Deje que invite a  
uno para que haga alguna actividad con  
su familia.
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Use manipulativos para mostrarle a 
su hijo el significado de los números
Los padres se enorgullecen al escuchar a  
su hijo contar hasta 10. Pero aprender 
matemáticas va más allá de saber recitar 
números. Los niños también deben com-
prender lo que los números representan.

 Una manera de ayudar a su hijo a com-
prender el significado de los números es  
de usar objetos denominados manipulativos.  
Los manipulativos no tienen que ser  
lujosos. De hecho, los estudios revelan  
que los objetos sencillos funcionan mejor 
que juguetes, que su hijo relaciona con 
otros tipos de juego. 

 Aquí tiene actividades para probar:

• Coloque algunos palitos de paleta 
sobre la mesa. Pregúntele a su hijo, “¿Cuántos hay?” Ayúdelo a tocar cada uno 
mientras ambos cuentan en voz alta. Vuelva a arreglarlos y pídale que los cuente 
de nuevo: ¡hay el mismo número! Luego, quite algunos y cuenten. Explíquele 
que quitar palitos hace que el número restante sea menor.

• Escriba los números del 0 al 10 en tarjetas didácticas (un número por  
tarjeta). Dele a su hijo algunas etiquetas. Pídale que pegue en cada tarjeta el 
número de etiquetas correspondiente a cada tarjeta. ¿Puede poner las tarjetas  
en orden numérico? 

• Pídale a su hijo que ordene algunos objetos de más grande a más pequeño. 
Luego, pídale que los ordene de más pequeño a más grande. 

Fuente: D.T. Wilingham, “Ask the Cognitive Scientist: Do Manipulatives Help Students Learn?” American 
Educator, niswc.com/mani.

Enséñele a su hijo a establecer prioridades

TM

Cotulla Independent School District
 

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


Copyright © 2019, The Parent Institute®, www.parent-institute.com 

Ayude a su hijo a aprender  
a tomar buenas decisiones
A medida que su hijo va progresando en la 
escuela, las decisiones que toma, si obedecer las 
reglas o no, si terminar la tarea o no, etc., afec-
tarán tanto su educación como su futuro. Para 
empezar a enseñarle a tomar buenas decisiones:

• Anime a su hijo a planificar. Por ejemplo, 
pídale que planee qué hacer cuando vaya un 
amigo a la casa.

• Pídale consejos a su hijo. Podría preguntarle 
cuál de dos trajes piensa que usted debería 
usar, dado el clima del día. Póngase el traje 
que él elija.  

• Dele razones si debe rechazar la opción que 
su hijo haya elegido. “Sé que te gustaría ver esa 
película, pero es de terror y te asustaría. Cuando 
seas mayor, lo volveremos a considerar”.

Apoye las habilidades de  
lectura emergentes
Los padres a veces se ponen ansiosos si ven que 
las habilidades de lectura de sus hijos son menos 
avanzadas que las de otros niños de su edad. No 
se preocupe; los niños aprenden a leer a diferen-
tes ritmos, ¡y su hijo mejorará! Para fomentar 
sus habilidades de lectura:

• Lean historias y poemas juntos todos  
los días. Vea si él puede actuarlos.

• Jueguen a juegos de palabras. Diga, 
“Estoy pensando en una palabra que rima 
con rojo. ¿Puedes adivinar cuál es?”

___1.  ¿Le pide a su hijo que vuelva  
a narrar historias usando sus  
propias palabras, y que invente 
sus propias historias sobre las 
cosas que ve?

___2.  ¿Le pide a su hijo que le  
cuente sobre sus actividades en 
secuencia: ¿Qué sucedió primero, 
luego, etc.?

___3.  ¿Anima a su hijo a comparar y 
clasificar las cosas por tamaño, 
color, textura y forma?

___4.  ¿Permite que su hijo escoja 
entre varias opciones aceptables? 

___5.  ¿Le pregunta a su hijo  
sobre sus ideas y opiniones?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron sí, 
usted le está ayudando a su hijo a practicar 
las habilidades de razonamiento. Para  
las respuestas no, pruebe esa idea del  
cuestionario.

Apéguese a las rutinas  
oportunas
Las rutinas ayudan a los  
niños a establecer hábitos 
positivos. Su hijo estará  
listo para llegar a tiempo a  
la escuela si usted se asegura  
de que tenga una rutina en  
la noche. Dígale que haga todo lo que pueda 
para prepararse para el día siguiente antes de 
acostarse, y que se acueste a tiempo para dormir 
lo suficiente. Para evitar que su hijo se entreten-
ga en la mañana, eche a andar un cronómetro y 
desafíelo a “ganarle al reloj”. 
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¿Cómo sé si mi hijo está listo 
para la escuela preescolar? 

P: Mi hijo en edad preescolar a  
veces se queja de que se siente  
mal cuando es hora de ir a la  
escuela. No siempre puedo  
distinguir si realmente no se  
siente bien, o si simplemente  
quiere quedarse en casa. Suele  
sentirse mejor a media mañana.  
¿Qué debería hacer?
R: Uno no siempre puede estar cien por  
ciento seguro si su hijo está enfermo o  
no. Llévelo a hacerse revisiones médicas 
regulares y llame al médico si realmente está 
preocupado. Pero si su hijo no muestra otras 
señales de enfermedad, pruebe lo siguiente:

1. Ofrézcale una opción a su hijo. Puede ir a la escuela preescolar o quedarse 
en la cama y recuperarse. Dígale que, si escoge quedarse en la cama, no se podrá 
levantar y jugar.

2. Brinde simpatía. Si su hijo realmente no se siente bien, necesita que usted 
lo ame y lo cuide. Pero no exagere las atenciones especiales. La idea es crear un 
entorno donde se pueda recuperar, no uno que sea tan divertido que prefiera 
estar enfermo que asistir a la escuela.

3. Supervise la situación. Si su hijo le dice que se siente bien un poco más 
tarde, dígale que usted está feliz. Ahora puede levantarse y asistir al resto del  
día a la escuela, o quedarse en la cama. Dígale que usted quiere que mañana  
esté completamente recuperado y listo para ir a la escuela.

¿Está animando a su hijo a que piense?
El razonamiento crítico es una habilidad que los niños desarrollan con la práctica. 
¡Su hijo tiene la edad apropiada para empezar! ¿Está ayudando a su hijo a ser un 
pensador activo? Responda sí o no a las siguientes preguntas:

”Los placeres que  

resultan de pensar y 

aprender nos harán 

pensar y aprender 

más”. —Aristó
teles
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