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Deje que su hijo piense qué 
hacer
Si usted le da una 
orden a su hijo como, 
“¡Guarda tus juguetes 
en la caja ahora!”, es 
posible que él cumpla con lo que le dice. Pero 
no sucederá mucho en la mente de su hijo.

 En lugar de eso, pruebe decir, “Voy a echar a 
andar el cronómetro por tres minutos. Quiero 
que tú guardes tantos juguetes como puedas 
antes de que suene”. En este caso, su hijo tiene 
tiempo para pensar: “Es hora de guardar los 
juguetes. ¿Qué debería guardar primero? ¿Dónde 
debería guardar mis juguetes?”

Jugar con las sombras es una excelente manera de ayudar a su hijo a aprender  
sobre las medidas, el tiempo y el espacio. ¡Y lo mejor de todo es que las sombras 
están disponibles, de manera gratuita, en todo tamaño y forma posible! En un día 
asoleado, agarre una tiza y algunos objetos pequeños, y diríjanse afuera a un lugar 
seguro en la acera. Luego, pruebe estas ideas con su hijo:

• Dibuje una X en la acera. Pídale 
a su hijo que se pare sobre la X. 
Dibuje el contorno de su sombra. 
Repítalo en diferentes horas del día. 
Mida cada una de las sombras que 
usted dibuja. ¿Qué puede decir su 
hijo sobre lo que observa?

• Levante algunos objetos. 
Mientras los gira en los rayos del sol, 
pídale a su hijo que describa los cam-
bios en las formas de sus sombras.

• Dígale a su hijo que se agache 
y sostenga un crayón. ¿Cómo se ve  
la sombra de él? Pídale que se pare  
y lo levante más alto. ¿Cuál es la  
diferencia?

• Lean libros que se traten de 
sombras, tales como Moonbear’s 
Shadow por Frank Asch.

Fuente: “Fun at Home with Preschoolers: Play with 
Light & Shadow,” Illinois Early Learning Project, 
niswc.com/shadowplay. 

Ayude a su hijo a trabajar 
como voluntario
¡Los niños preescolares no son muy pequeños 
para marcar una diferencia en el mundo! Trabajar 
juntos como voluntarios desarrolla la empatía 
por los demás. Su hijo también aprenderá que su 
trabajo marca una diferencia. Para enseñarle la 
importancia de contribuir con la comunidad:

• Lea libros e historias sobre personas que 
marquen una diferencia en 
el mundo a su alrededor.

• Introduzca a su hijo a 
personas que sean “ayudan-
tes”, como los agentes de 
policía y las bibliotecarias. 

• Escoja un proyecto para 
hacer juntos este verano. 
Fíjese que esté relacionado 
con los intereses de su hijo. Si a él le gusta 
estar al aire libre, vea si podrían ayudar a  
limpiar un parque. 

Enriquezca la lectura en voz alta
Cuando le lea en voz alta a su hijo, haga una 
pausa de vez en cuando para incluir actividades 
que desarrollan sus habilidades previas a la  
escritura. Ayúdelo a:

• Identificar palabras que comienzan 
con los mismos sonidos: mano/manopla, etc.

• Identificar palabras que riman: casa/
taza, etc. 

• Usar ilustraciones para predecir lo  
que va a pasar en la historia.
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Actividades para prepararse para  
la escuela durante el verano
La transición de la escuela preescolar al jardín de infancia es emocionante. ¡Su hijo 
ya está bien encaminado! Aproveche al máximo el verano para ayudar a su hijo a 
prepararse tanto como pueda para empezar a asistir a la escuela primaria. 

 Los niños del jardín de infancia  
rinden mejor cuando pueden:

• Expresarse con claridad.

• Escuchar y prestar atención.

• Cooperar con otros.

• Comprender cómo funcionan  
los libros.

• Pensar y resolver problemas.

Para fortalecer las habilidades de su 
hijo:

• Sostenga muchas pláticas 
individuales con él. Anímelo a hablar y a usar palabras nuevas. Hágale  
preguntas sobre las cosas que él ve durante el día. Pídale que vuelva a narrar  
las historias y que nombre objetos comunes. 

• Dé el ejemplo de cómo compartir, respetar y cooperar. Túrnese con  
su hijo para usar objetos. Escuche con atención cuando él hable. Pídale ayuda. 

• Lean juntos todos los días. Deje que su hijo sostenga los libros y voltee  
las páginas. Además, dele muchas oportunidades de que le “lea” a usted.

• Promueva la curiosidad y la creatividad. “¡Qué buena pregunta!”  
“¿Qué podrías usar para construir un garaje para tu automóvil de juguete?” 

Fuente: “Family Engagement and School Readiness: Building on Family Strengths to Promote Success,” U.S. 
Department of Health & Human Services, niswc.com/readiness.

Experimenten con la luz y la sombra
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Capture el verano con un 
libro de ilustraciones especial
El verano es el momento ideal para fomentar  
el interés de su hijo por la escritura. Para que 
esto sea divertido, ayúdelo a hacer un libro de 
ilustraciones que se trate de todas las experien-
cias nuevas que sucedan en su vida.

1. Dele una hoja de papel a su hijo. Pídale 
que dibuje en la parte superior de la hoja  
una ilustración de algo que haya hecho 
recientemente.

2. Pídale que describa la ilustración. Escriba 
lo que él dice en la parte inferior de la hoja.

3. Repítalo durante todo el verano. Grape 
las páginas para formar un libro especial que 
puedan leer juntos una y otra vez.

Fuente: B. Johnson, Never Too Early to Write, Maupin House 
Publishers.

Fomente las habilidades de 
observación de su hijo
Una de las maneras en la que 
los científicos hacen hallazgos  
nuevos es observando la 
naturaleza cuidadosamente. Y 
los niños en edad preescolar 
aprenden de esta misma  
manera naturalmente. Para 
ayudar a su hijo a practicar:

1. Escojan un árbol cercano para observar. 
Tomen notas y pídale a su hijo que dibuje 
ilustraciones de cómo se ve en el verano.

2. Vuelvan a visitar el árbol en el otoño, el 
invierno y la primavera, y obsérvenlo otra vez.

3. Comparen sus notas e ilustraciones, y 
comenten los cambios que traen las diferentes 
estaciones del año.

 Mis planes de verano para mi hijo 
incluyen:

___1.  El cuidado de niños. ¿Ha  
buscado campamentos y progra-
mas que brinden una variedad  
de actividades?

___2.  La lectura. ¿Está planeando  
visitas a museos, así como  
mucha diversión al aire libre? 

___3.  Los paseos en familia. ¿Está 
planeando visitas a museos, así 
como mucha diversión al aire 
libre? 

___4.  Las artesanías. ¿Se ha abaste- 
cido de materiales como papel  
de construcción, barras de  
pegamento y crayones?

___5.  Tiempo no estructurado. 
¿Está reservando tiempo para que 
su hijo juegue y disfrute ser niño? 

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron  
sí, usted ayudará a su hijo a realizar  
actividades de verano que promoverán el 
aprendizaje y el éxito. Para las respuestas 
no, pruebe esa idea del cuestionario.

Promueva la perseverancia
En el jardín de infancia, se esperará que su hijo 
termine las tareas que asigna el maestro. No podrá 
darse por vencido si se aburre o se frustra. Para 
ayudar a su hijo a aprender a ser perseverante: 

• No corra de inmediato a ayudarlo. Si 
usted siempre interviene para ayudarlo, él no 
seguirá intentando.

• Anímelo a pensar en ideas que podría 
probar para resolver un problema.
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¿Cómo puedo enseñarle a mi 
hijo a jugar sin mí?

P: Paso la mayoría de mi tiempo durante los fines de semana jugando  
con mi hijo en edad preescolar. Leemos, construimos con bloques, 
cantamos canciones y jugamos afuera. Me encanta nuestro tiempo 
juntos, pero también quiero que él aprenda a jugar por su propia 
cuenta. ¿Cómo puedo enseñarle esto?
R: Para cuando un niño cumple  
cuatro años, él debería poder jugar de 
manera independiente por períodos 
cortos. De hecho, con frecuencia los 
niños tienen sus mejores momentos 
creativos cuando sus padres no los 
están vigilando de cerca. 

 Para fomentar en su hijo el juego 
independiente:

• Esté presente cuando su hijo 
juegos y materiales especiales. Sáquela únicamente cuando usted quiera que su 
hijo juegue solo. Incluya algunos de sus objetos favoritos, tales como libros de 
ilustraciones, animalitos de juguete o rompecabezas.

• Llene una caja o canasta con juguetes, juegos y materiales especiales. 
Sáquela únicamente cuando usted quiera que su hijo juegue solo. Incluya  
algunos de sus objetos favoritos, tales como libros de ilustraciones, animalitos  
de juguete o rompecabezas.

• Trabajen al mismo tiempo. Si su hijo quiere estar con usted, pero usted 
tiene trabajo que hacer, dele un cuaderno y un crayón. Si está cocinando, dele 
ollas y cucharas de madera para que juegue con ellas o dele toallas de cocina  
limpias para que doble.

¿Está planeando un verano de aprendizaje?
Hacer un poco de planificación previa lo ayudará a brindarle a su hijo un verano 
lleno de oportunidades de aprendizaje divertidas. Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para asegurarse de que esté preparándose bien.

”El amor por el  

aprendizaje está  

muy relacionado con 

aprender que somos 

personas amadas”. 

—Fred Rogers
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