
Transforme la lectura en una 
experiencia que su hijo disfrute
Cuál es la actividad de lectura más 

importante que usted puede 
compartir con su hijo de preescolar? 
¡Divertirse! Es lógico pensar que será 
más probable que un lector principiante 
que disfruta de la lectura quiera leer y 
que quiera leer más.
 Para que su hijo disfrute de la  
lectura:
• Vaya a la biblioteca con frecuencia  

y lleve a su casa una variedad de 
libros. Busque libros sobre los 
intereses de su hijo. También pida 
sugerencias al bibliotecario.

• Elija un horario de lectura diario, 
como antes de dormir. La lectura 
nunca debería sentirse como un 
deber. Por lo tanto, elija un horario 
en el que su hijo disfrute más de  
los libros.

• Lean en lugares cómodos.  
Es posible que a su hijo le encante  
leer en una silla mecedora, sobre 

almohadones en el piso o en la cama. 
Sugiera que se acurruque con un 
animal de peluche durante la hora 
del cuento.

• Tómese su tiempo con cada libro. 
Permita que su hijo examine cada 
página mientras lee y hace pregun-
tas. Lea con sentimiento.

• Hable sobre lo que leyó. Hágale 
preguntas a su hijo mientras lee, 
como las siguientes: “¿Por qué crees 
que hizo eso?” “¿Te gustó el final?” 
También responda sus preguntas. 
¡Muéstrele lo mucho que le gusta 
leer!

• Asista a acontecimientos de lectura. 
Leer puede ser incluso más divertido 
cuando se hace en grupos. Consulte 
el calendario de eventos de la biblio-
teca. ¿Hay horarios de cuentos 
para niños? ¿Hay acontecimientos 
especiales que animan a los lectores 
pequeños?
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Diviértanse y 
aprendan con el 
nombre de su hijo

Hay una palabra  
que su hijo en edad 
preescolar probable-
mente escuche, lea 
y escriba todos los 

días de su vida: su nombre. Estas 
son algunas maneras en que usted 
puede prepararlo mejor para leer y 
escribir:
• Rotule algunos objetos del 

hogar con el nombre de su hijo, 
como su perchero, sus juguetes 
y la puerta de su habitación. 
Escriba la primera letra en 
mayúscula.

• Muéstrele a su hijo cómo  
escribir su nombre en una hoja. 
Hable sobre cada letra y su 
sonido.

• Escriba de formas creativas. 
Ayude a su hijo a trazar con 
pegamento las letras de su  
nombre en una hoja de papel  
y espolvorear un poco de  
brillantina sobre ellas. También 
puede pedirle que escriba  
letras en la arena con el dedo. 
Incluso podría armar letras con 
masa.

• Preséntele desafíos a su hijo. 
Escriba su nombre en una tar-
jeta. Corte la tarjeta en cuatro 
partes. ¿Puede volver a unirlas 
para formar su nombre?

• Juegue con su nombre.  
Aplauda por cada sílaba del 
nombre de su hijo. (“Vic-to-ria 
Ló-pez”). Rime con otros soni-
dos. (“Victoria Zahanoria”).
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Las hojas del otoño son buenas 
herramientas de aprendizaje

Use materiales manipulables para 
darles sentido a las matemáticas

¿Está ayudando a  
su hijo a respetar  
las pertenencias?

Muchos árboles pierden 
sus hojas durante el otoño. 
Puede usar las hojas en 
actividades de aprendizaje 
con su hijo preescolar. 

 Ayude a su hijo a:
• Juntar distintos tipos de hoja. 

Cuenten las hojas que juntó de  
cada tipo de árbol.

• Clasificar las hojas por tamaño, 
color y forma.

• Emparejar las hojas. Muéstrele  
dos o tres hojas de cada tipo. Pídale 
que empareje las hojas iguales.

• Hacer un frotagge con hojas. 
Coloque una hoja debajo de un  
trozo de papel. Frote el papel con un 
crayón y observe cómo aparece la 
hoja.

• Leer libros ilustrados y poemas 
sobre árboles y hojas.

• Crear hojas con forma de mano. 
Trace el contorno de la mano de su 
hijo en cartulina de los colores del 
otoño. Corte el dibujo para hacer 
hojas otoñales.

• Hacer una carrera de hojas. Use  
sorbetes para soplar hojas a lo largo 
de una mesa para ver quién logra 
que llegue al otro lado primero.

• Jugar a “la escondida de hojas”. 
Esconda una hoja en la habitación. 
Avísele a su hijo cuando esté frío o 
caliente mientras busca la hoja.

En la escuela, los estu- 
diantes deben respetar  
las pertenencias de los 
demás, como libros,  
juguetes, crayones y  

muebles. Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para ver si está 
fomentando este comportamiento:
___1. ¿Le indica a su hijo los lugares 
donde debe guardar sus pertenencias, 
como una caja para bloques o un  
contenedor para crayones?
___2. ¿Crea el hábito de ordenar? 
“Antes de sacar un juego nuevo,  
guardemos el que usamos recién”.
___3. ¿Hablan sobre los beneficios 
de respetar las pertenencias de los 
demás? “Si cuidas el piano del abuelo, 
estoy seguro de que te dejará volver a 
tocarlo”.
___4. ¿Se fija cuando su hijo cuida  
las pertenencias? “Gracias por poner  
los libros en el estante. Así se van a 
mantener en buenas condiciones”.
___5. ¿Da el ejemplo cuidando los obje-
tos del hogar, incluso las pertenencias 
de su hijo?

¿Cómo le está yendo? 
Si la mayoría de las respuestas fueron  
sí, usted está ayudando a que su hijo 
respete las pertenencias propias y  
ajenas. Para cada respuesta no,  
pruebe la idea correspondiente.

• Coloque algunos objetos pequeños 
sobre la mesa. Pregúntele a su hijo: 
“¿Cuántos hay?” Ayúdelo a tocar 
cada objeto mientras cuentan  
juntos en voz alta. Luego mezcle  
los objetos, quite algunos y vuelvan 
a contar. 

• Pídale a su hijo que ordene un 
conjunto de objetos del más grande 
al más pequeño. Luego pídale que 
los ordene del más pequeño al más 
grande.

• Escriba los números del 0 al 10  
en tarjetas (un número por tarjeta). 
Dele a su hijo algunos adhesivos 
y pídale que coloque el número 
correcto de adhesivos en cada  
tarjeta. Luego anímelo a colocar  
las tarjetas en orden numérico. 

• Pídale a su hijo que clasifique  
botones según tamaño y forma,  
número de agujeros que tienen  
o color. Supervíselo mientras lo  
hace. 

Los padres se enorgullecen 
cuando escuchan a sus 
hijos en edad preescolar 
contar hasta 10. Pero los 
maestros quieren que los 

niños no solo reciten los números, sino 
que también entiendan lo que ellos 
representan.
 Una manera de darles sentido a  
los números y a los conceptos mate-
máticos es utilizar objetos, lo que los 
maestros llaman objetos manipulables. 
Pruebe las siguientes actividades con 
su hijo:
• Cuente en voz alta mientras trabaja. 

“Uno, dos, tres” mientras ordena  
el correo. Cuente los botones de  
la camisa de su hijo mientras la  
abotona.

• Dele a su hijo algunas tazas para 
que juegue en la bañadera o en  
el arenero. Experimente con los  
conceptos de más y menos, vacío  
y lleno, todos y ninguno.

“Los juegos son la manera 
favorita de aprender de 
nuestro cerebro”.

—Diane Ackerman
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Anime a su hijo en edad preescolar 
a hablar sobre ideas y acciones

Las experiencias nuevas aumentan 
las habilidades y los conocimientos

Cuando su hijo comience 
la escuela, sus maestros 
querrán que hable sobre 
sus pensamientos, sus 
ideas y sus experiencias. 

Este tipo de comunicación es una  
parte muy importante tanto de la 
escuela preescolar como del jardín de 
infancia. 
 Para desarrollar habilidades de 
comunicación: 
• Averigüe la historia detrás de  

los dibujos de su hijo. Cuando su  
hijo haga un dibujo, pídale que le 
cuente sobre él. Luego escriba su 
descripción debajo del dibujo. 

• Hable sobre su día con su hijo.  
No diga simplemente “Vamos a 
salir”. En cambio, diga “Vamos a  
ir a la tienda esta tarde. Necesito 
comprar frutas y una caja de  
cereales. Puedes ayudarme a  
elegirlos”.

Los niños aprenden 
durante todo el día 
mientras practican sus 
habilidades y experimen-
tan cosas nuevas. Puede 

fomentar el aprendizaje si le presenta 
una variedad de actividades. 
 Juntos, pueden:
• Asistir a actividades abiertas al 

público en la estación de bomberos, 
la comisaría o la oficina de correos 
locales. A su hijo le gustará conocer  
a los empleados y saber en qué  
consiste el trabajo que realiza  
cada uno.

• Hacer un recorrido de su vecindario. 
Caminen y observen a las personas, 
las mascotas y los edificios que los 
rodean.

• Sentarse al aire libre y mirar los 
árboles, las nubes y el paisaje. Pídale 
a su hijo que describa las formas y 
los colores que ve. Luego pídale que 

• Ayude a su hijo a volver a contar  
algo en una secuencia. Esto lo  
ayudará a aprender que un  
acontecimiento le sigue a otro.  
Por ejemplo, pregúntele: “¿Qué  
cosas haces después de cenar y  
antes de dormir?” Si no está seguro, 
dígale: “Te lavas los dientes. ¿Qué 
más haces?”

• Anime a su hijo a dar detalles.  
Si le dice que fue al patio de juegos 
con su clase, hágale preguntas que  
lo ayuden a recordar más detalles  
de esa experiencia. “¿Qué hiciste  
en el patio de juegos? ¿Te gustó  
más jugar en los columpios o en el 
pasamanos?” “¿Quién jugó contigo 
en el patio de juegos?”

Fuente: N. Gardner-Neblett y K.C. Gallagher, More  
Than Baby Talk: 10 Ways to Promote the Language and 
Communication Skills of Infants and Toddlers, The University 
of North Carolina Chapel Hill, FPG Child Development 
Institute.

cierre los ojos y que describa los 
sonidos que escucha.

• Dar un paseo en carro, autobús o 
tren. Hablen sobre todas las cosas 
interesantes que ven durante el  
trayecto.  

• Solicitar credenciales de la  
biblioteca para la familia. Vayan  
a la biblioteca con frecuencia y  
asistan a eventos especiales para 
niños preescolares.

• Explorar un lugar nuevo. Lleve  
a su hijo a algún lugar en el que 
nunca haya estado: el zoológico  
o un museo local.

• Ir a su trabajo. De ser posible,  
lleve a su hijo a su trabajo y mués-
trele lo que hace. O haga planes  
para visitar el lugar de trabajo de  
un familiar.

Fuente: The Little Things Make a Big Difference, National 
Association of Elementary School Principals and World Book 
Educational Products.

P: Me abruman todos los juguetes 
educativos costosos y lujosos que 
veo en las tiendas. ¿Se verá afec-
tado el aprendizaje de mi hijo si  
no tengo dinero para llenar su 
habitación de juguetes como esos?

R: De ninguna manera. Los  
expertos en educación sostienen 
desde hace tiempo que los mejores 
juguetes para los niños son los más 
simples. 
 ¿Por qué? Porque los niños usan 
sus habilidades de pensamiento 
para decidir cómo jugar con ellos.
 Los mejores juguetes: 
• Fomentan el juego creativo.  

Los animales y los carros de 
juguete, y los muñecos son algu-
nos ejemplos. Cuando su hijo 
juega con ellos, puede inventar 
historias y fingir situaciones. No 
es necesario que los juguetes 
sean costosos. Los niños pueden 
usar algo simple, como una caja 
de cartón, para divertirse de 
forma creativa durante horas.

• Pueden compartirse. Está bien 
que los niños jueguen solos a 
veces. Pero también deben jugar 
con otros niños para desarrollar 
habilidades sociales. Un juguete 
simple, como una pelota, puede 
usarse de ambas maneras.

• Son seguros. Es más probable 
que los juguetes con muchas par-
tes pequeñas o extremos filosos 
le causen una herida accidental 
a su hijo que otros juguetes más 
simples, como los bloques.

• Pueden mantener el interés  
de su hijo. Un tren pequeño,  
por ejemplo, es algo con lo que  
su hijo probablemente juegue 
una y otra vez. Cada vez que lo 
tome, se le ocurrirá una manera 
distinta de jugar con él.

Su hijo solo necesita algunos 
juguetes básicos que disfrute usar, 
además de libros y rompecabezas. 
Lo ayudarán a desarrollar muchas 
de las habilidades que necesitará 
para tener éxito en la escuela.

Preguntas y respuestas

http://www.parent-institute.com


Aventuras en el jardín de infantes

Usted quiere que su  
hijo se convierta en  
un buen oyente. Pero 
decirle simplemente  
que “escuche” no será 

suficiente. 
 Para motivar a su hijo preescolar  
a que preste atención, dele muchas 
oportunidades atractivas para practi-
car esta habilidad.
 Anime a su hijo a:
• Ayudar con los quehaceres del 

hogar. Seleccione tareas que le 
interesen a su hijo. Tal vez le  
guste poner la mesa o regar las 
plantas. Luego, dele instrucciones 
específicas. “Llena la regadera. 
Toca la tierra. Si está seca, riega  
la planta”.

• Contar cuentos. Léale o nárrele 
a su hijo un cuento que tenga 
muchos detalles varias veces. 
Asegúrese de que sea un cuento 
que él disfrute. Luego, finja que 
no recuerda una parte. ¿Puede 
su hijo completar el cuento? 
Probablemente se sorprenda  
al ver cuánta atención prestó y 
cuánto recuerda.

• Jugar a Simón dice. Siempre es 
divertido desarrollar habilidades  
de audición con este juego  
clásico. A los niños les encanta 
escuchar las instrucciones de 
Simón (“Simón dice que levantes  
la mano derecha”) y hacer lo que 
dice. Cuando no es Simón quien  
da la orden (“Levanta la mano 
derecha”), los niños deberán  
ignorarla.

• Aprender a jugar juegos de mesa 
nuevos. Los juegos de mesa  
tienen reglas que con frecuencia 
deben repetirse. Pero no hay  
problema, pues esto le da a su  
hijo la oportunidad de escuchar. 
Simplemente asegúrese de que 
también disfrute el juego. 

Actividades para 
desarrollar destrezas 
de audición valiosas

La perseverancia es importante 
en el jardín de infantes y más allá

Enséñele a su hijo a resolver 
conflictos pacíficamente

Saber resolver conflic-
tos pacíficamente es 
una parte esencial de la 
autodisciplina necesaria 
para lograr el éxito en la 

escuela.
 Para ayudar a su hijo a aprender:
• No le permita pelear físicamente. 

Si golpea a otro niño u otro niño lo 
golpea a él, sepárelos de inmediato. 
Diga: “No golpeamos. Si golpeamos 
a alguien, lo lastimamos”. 

• Dé ejemplos de palabras pacíficas 
que puede usar en lugar de golpear 
o pelear. “Por favor, ahora es mi 
turno”.

• Enséñele a decir “¡Para!” cuando 
otro niño lo provoque. Ayúdelo a 
practicar decir: “¡Para! ¡No me gusta 

En el jardín de infantes se espera 
que los estudiantes se sientan 

cómodos y completen las tareas  
que se les asignan. No podrán  
pasar de una actividad a otra si están 
frustrados o aburridos. Deberán 
aprender a perseverar y terminar lo 
que empezaron.
 Para ayudar a su hijo con esta tarea:
• Anímelo a participar en activida-

des tranquilas en casa. Dele tiempo 
para leer o trabajar solo. 

• Deje que se enfrentar a sus dificul-
tades cuando esté trabajando con 
una tarea. Si lo ayuda constante-
mente, no podrá desarrollar una 
actitud resolutiva. Sugiérale a su 
hijo que pruebe distintas estrate-
gias para hallar una solución.

• Dele pocas hojas cuando quiera 
dibujar. No le permita tirar 10  
dibujos antes de comenzar.

• Deje que su hijo se mueva y haga 
ruido cuando termine una tarea. 
Así aprenderá que puede desaho-
garse luego de trabajar en casa y 
que debe esperar al recreo para 
desahogarse en la escuela.

que hagas eso!” Si el otro niño no se 
detiene, su hijo deberá contarle la 
situación a un adulto.

• Sugiera alternativas cuando su  
hijo esté realmente tan molesto  
que necesita hacer algo para  
calmarse. Algunas alternativas  
a los golpes y las peleas que se pue-
den hacer al aire libre son correr, 
saltar o incluso gritar fuerte. Las 
actividades para hacer adentro 
incluyen dibujar sus sentimientos 
de enojo o golpear un almohadón. 
Incluso usted puede establecer la 
regla de que “solo se puede golpear 
almohadones”.

Fuente: J.L. Roehlkepartain y N. Leffert, Ph.D., What 
Young Children Need to Succeed: Working Together to Build 
Assets From Birth to Age 11, Free Spirit Publishing.
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