
Para aumentar la capacidad 
intelectual de su hijo, ¡conversen!
Los niños preescolares cuyos 

padres les hablan mucho no solo 
tienen mejores habilidades lingüísti-
cas, sino que también desarrollan la 
capacidad intelectual necesaria para 
tener éxito en la escuela. El hecho de 
estar expuesto a las palabras todos  
los días desarrolla las vías cerebrales. 
Y estas vías aumentan la capacidad 
de pensar y aprender. 
 Para aumentar la capacidad  
intelectual de su hijo: 
•	 Refuerce	sus	habilidades	de escu-

cha. Pídale a su hijo que escuche 
los sonidos a su alrededor. ¿Oye el 
tictac del reloj? ¿El avión volando? 
¿El perro jadeando? 

•	 Hable	sobre	todo	lo que hacen 
juntos. Describa sus acciones 
mientras pone la mesa o sirve la 
leche. Mencione las partes del 
cuerpo de su hijo mientras viste. 
“Los calcetines se ponen en los 
pies. La camisa se pone sobre la 
cabeza”. 

•	 Hable	de	los	sonidos	que él hace, 
como aplaudir las manos, salpicar 
en la tina, y pisar fuerte.

•	 No	le	hable	a	su	hijo como si 
fuera un bebé. Hable de manera 
clara y precisa.

•	 Siga	a	su		hijo.	Hable y juegue 
con su hijo mientras él demues- 
tre interés. Concéntrese en las  
palabras y los objetos en los  
que él se esté concentrando 
en el momento.

•	 Escuche	con	interés.	Cuando 
su hijo hable, deje de hacer lo  
que esté haciendo y realmente 
escúchelo.

•	 Investigue	sobre	cualquier		
preocupación. Si usted tiene  
preguntas sobre el desarrollo  
de las habilidades lingüísticas  
de su hijo, hable con el pediatra. 

Fuente: “Building brain power: Executive function and 
young children,” Better Kid Care, PennState Extension, 
niswc.com/ec_brain. 
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Enséñele a su 
preescolar sobre 
la perseverancia

Los niños necesitan 
saber cómo perseve-
rar para tener éxito 
tanto en la escuela 
como más allá de 

ella. Aquí tiene cuatro elementos 
importantes para enseñarle a su 
hijo a perseverar:
1.	 Motivación.	¿Qué le interesa 

a su hijo y qué le aburre? ¿Le 
encantan los libros? ¿Tiene difi-
cultad para sentarse y quedarse 
quieto? Busque actividades de 
aprendizaje adecuadas para  
su personalidad. 

2.	 Práctica.	Dele oportunidades 
a su hijo para que cumpla 
expectativas razonables. 
Cuando las personas tienen 
oportunidades de superar los 
desafíos, ven que vale la pena 
hacerlo.

3.	 Apoyo. Ayude a su hijo a 
planificar para el éxito. ¿Qué 
pasos pequeños tiene que 
tomar para lograr una meta 
grande? Cuando su hijo pase 
apuros o le vaya mal, sea  
anímelo y elogie su progreso. 

4.	 Ejemplo. Dé un buen ejem-
plo para que su hijo lo imite. 
No tiene que hacer que todo 
se vea fácil. En lugar de esto, 
muéstrele que está dispuesto 
a seguir intentando y terminar 
los trabajos difíciles. Envíele  
el mensaje de que: “Voy a 
hacer todo lo que pueda,  
pase lo que pase”. 
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Las hojas del otoño son estupendas 
herramientas de aprendizaje

Aproveche los intereses de su  
hijo para desarrollar su atención

¿Está inculcando en 
su hijo preescolar el 
amor por los libros? 

Muchas hojas se caen  
de los árboles en el otoño. 
¿Por qué no utilizarlas 
para realizar algunas acti-
vidades de aprendizaje 

divertidas con su hijo preescolar? 
 Ayude a su hijo a:
•	 Recolectar	diferentes	tipos		

de hojas. Cuenten las hojas reco-
lectadas de cada tipo de árbol. 

•	 Clasificar	las	hojas según tamaño, 
color y forma.

•	 Encontrar	pares	correspondientes.	
Exhiba dos o tres hojas de cada 
tipo. Deje que su hijo encuentre  
los pares que coinciden. 

•	 Calcar	la	textura	de	las	hojas. 
Ponga una hoja de un árbol debajo 
de una hoja de papel. Frote el 
papel con una crayola, ¡y observen 
cómo aparece su textura! 

•	 Leer	libros	con	ilustraciones y 
poemas sobre árboles y hojas. 

•	 Hacer	hojas	con	forma	de	manos.	
Trace las manos de su hijo sobre 
cartulinas de colores otoñales. 
Recórtelas y obtendrán “hojas de 
arce”. 

•	 Organizar	una	carrera	de	hojas.	
Usen popotes para soplar las hojas 
alrededor de la mesa. Vean quién 
puede soplar la hoja fuera de la 
mesa primero. 

•	 Jugar	al	escondite	con	hojas.	
Esconda una hoja en la habita- 
ción. Dígale a su hijo caliente o 
frío dependiendo de si se acerca 
o aleja de la ubicación de la hoja. 

Mucho antes de que los 
niños lean de manera 
independiente, aprenden 
que los libros son fuentes 
de diversión. Este es un 

paso fundamental en el camino a la  
lectura. 
 Responda sí o no a las siguientes 
preguntas para determinar si está 
haciendo que la lectura sea una  
actividad placentera:
___1.	¿Pasa	tiempo leyendo con su 
hijo todos los días, como a la hora  
de dormir?
___2.	¿Escoge	libros	que le gusten a 
su hijo, incluso cuando esto implique 
leer un mismo libro repetidas veces? 
___3.	¿Lee	con	entusiasmo,	usando 
una voz diferente para cada protago-
nista y situación? 
___4.	¿Habla	sobre	lo	que	lee, permi-
tiendo que su hijo haga preguntas, 
señale ilustraciones y recite las partes 
que conoce?
___5.	¿Va	a	la	biblioteca	con regu-
laridad para explorar y sacar libros 
nuevos?

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está desarrollando el interés de su 
hijo en la lectura. Para cada respuesta 
no, pruebe esa idea del cuestionario. 

Luego, explíquele que van a  
continuar leyendo para averiguar 
lo que les pasa a los protagonistas.

•	 Armen	un	rompecabezas.	
Comiencen con uno de aproxima-
damente 25 piezas. Y a medida que 
su hijo vaya mejorando, busque 
rompecabezas más complejos. 
Recuerde, ¡no es necesario que lo 
terminen en el momento! Ampliar 
el período de atención también 
implica retomar un proyecto des-
pués de haberlo puesto a un lado. 

•	 Hagan	un	proyecto	de	arte	que 
tenga varios pasos, como crear un 
animal de barro. Ayude a su hijo 
preescolar a formar un animalito 
con arcilla. Déjenlo durante un día 
para que se seque y se endurezca. 
Luego permita que su hijo lo pinte. 
Dejen que se seque la pintura. 
Y finalmente, ayude a su hijo a 
ponerle pelo u ojos usando pega-
mento e hilo o pedacitos de papel. 

Al igual que la mayoría 
de las personas, a los 
niños les resulta más 
fácil prestar atención a 
las actividades que les 

interesan. Escoja una actividad que le 
guste a su hijo. Luego busque mane-
ras de mantenerlo concentrado en 
esa actividad durante períodos cada 
vez más prolongados.
 Quedarse enfocado en una activi-
dad es una habilidad importante para 
tener éxito en la escuela. También lo 
es la habilidad de transformar un área 
de interés en un proyecto.
 Aquí tiene algunas ideas:
•	 Extienda	el	tiempo	de	lectura. 

En vez de mirar un libro de ilus-
traciones corto, intente leer una 
historia más larga o un libro de 
capítulos de lectores principiantes 
durante el transcurso de varias 
noches. Cada noche, recuérdele a 
su hijo dónde están en la historia. 

“Jugar es la manera  
favorita que tiene el  
cerebro para aprender”.

—Diane Ackerman
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Limite el tiempo de televisión y 
escoja programas de calidad

La responsabilidad y la autonomía 
conducen al éxito académico

Ver televisión en exceso 
puede hacerle daño a su 
hijo. Puede conducir a  
la obesidad y un bajo  
rendimiento escolar.  

El tiempo frente a la televisión les 
resta tiempo a las otras actividades 
que desarrollan la creatividad y las 
habilidades sociales. 
 Sin embargo, los programas tele-
visivos apropiados pueden ayudar a 
su hijo. Algunos niños preescolares 
que ven “Plaza Sésamo” aprenden a 
identificar los números y las letras en 
primer grado. Y también se interesan 
más en el aprendizaje. 
 Para hacer que ver televisión sea 
una actividad positiva:
•	 Limite	el	tiempo frente a la 

pantalla con fines recreativos a  
dos horas por día. Esto incluye 

Cuando su hijo se  
comporta y piensa de 
manera independiente, 
está siendo autónomo. Y 
los estudios revelan que 

este rasgo, junto con la responsabili-
dad, conducen al éxito escolar. 
 Los niños que han aprendido a  
ser responsables y autónomos se 
adaptan mejor, hacen amistades  
con mayor facilidad y rinden mejor 
en la escuela. También suelen obte-
ner calificaciones más altas en los 
exámenes de lectura. Para ayudar a 
su hijo a adquirir estas características 
importantes:
•	 Asígnele	quehaceres	regulares. Su 

hijo podría sacar la basura, darle 
de comer a un mascota o poner  
la mesa. Muéstrele cómo hacer  
la tarea primero y ayúdelo las  
primeras veces que lo intente. 

•	 Mantenga	expectativas	realistas.	
Intente ver las cosas desde el 
punto de vista de su hijo. Un niño 
de cuatro años no puede tomar 

televisión, tablets, computadoras  
y videojuegos. 

•	 Vea	programas	televisivos	con 
su hijo. Hable de los valores y las 
lecciones que muestran, como 
compartir y ser amable.

•	 Escoja	programas	educativos.	
Consulte su guía televisiva. Ponga 
los canales públicos para encon-
trar una programación de calidad.

•	 Evite	los	programas	violentos.		
Los niños pequeños no siempre 
tienen la capacidad de diferenciar 
entre lo que es realidad y lo que es 
“entretenimiento”.

•	 Supervise	lo	que	su	hijo	ve y escu-
cha en las noticias. Las imágenes 
de guerras, desastres y crímenes 
violentos pueden alterarlo.

Fuente: “Media and Children,” American Academy of 
Pediatrics, niswc.com/ec_media. 

decisiones complicadas o asumir 
responsabilidades que implican 
más de dos pasos. 

•	 Brinde	opciones. Dentro de un 
límite, permita que su hijo decida  
qué libro usted le leerá, qué ropa 
se pondrá o qué quehacer le  
gustaría realizar. 

•	 Dé	explicaciones. Explique por 
qué usted quiere que su hijo 
haga algo que él no desea hacer. 
Por ejemplo, es importante que 
recoja su ropa para así mantenerla 
limpia y pulcra. 

•	 Evite	usar	sobornos.	No diga, 
“Si recoges tus juguetes, te llevaré 
a tomar un helado”. En lugar de 
enseñar respeto o responsabili-
dad, los sobornos harán que su 
hijo se concentre en el premio que 
obtendrá que en la tarea que debe 
realizar. 

Fuente: M. Joussemet y otros, “A Longitudinal Study 
of the Relationship of Maternal Autonomy Support to 
Children’s Adjustment and Achievement in School,”  
Journal of Personality, Blackwell Publishing. 

P: Mi	hijo	está	en	su	último	
año	de	escuela	preescolar	y	
comenzará	a	asistir	al	jardín		
de	infancia	en	septiembre.	Su	
maestra	preescolar	ha	sugerido	
que	este	año	nos	enfoquemos	
en	trabajar	en	su	autocontrol.	
¿Cómo	podemos	hacer	esto?	

R: Las maestras del jardín de 
infancia están acostumbradas  
a lidiar con niños de cinco años 
y no esperan una conducta per-
fecta. Pero a su hijo le irá mejor en 
la escuela si puede hacer cosas 
como esperar su turno, seguir 
instrucciones y expresar sus senti-
mientos de maneras apropiadas.
 Para ayudar a su hijo a adquirir 
autocontrol, anímelo a:
•	 Esperar	para	conseguir	lo 

que quiere. A esta edad, su hijo 
no debe esperar que usted se 
apresure para cumplir con 
todos sus deseos. No termine 
una conversación telefónica 
simplemente porque él quiere 
un bocadillo y una bebida. 
Dígale, “A menos que te hayas 
lastimado o algo malo esté 
pasando (como un incendio), 
debes esperar hasta que mami 
haya terminado de hablar”. 

•	 Trabajar	antes	de	jugar. Casi 
siempre, las personas tienen 
que trabajar antes de jugar.  
Esto será el caso cuando su  
hijo asista a la escuela. Asígnele  
responsabilidades sencillas 
para que haga antes de jugar. 
Por ejemplo, debe vestirse, 
desayunar y cepillarse los  
dientes antes de empezar a 
jugar cada mañana.  

•	 Usar	palabras	para	expresar	
sus sentimientos. Cuando vea 
que su hijo se está alterando, 
deténgalo. Pídale que le diga 
cómo se siente antes de que su 
conducta se salga de control. 
Ayúdelo a expresar sus senti-
mientos de manera apropiada, 
como dibujando un cuadro. 

Preguntas y respuestas

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


Aventuras en el jardín de infantes

Los padres suelen pre-
guntarse qué es lo que 
los maestros realmente 
esperan de las familias 
y los estudiantes. Los 

maestros experimentados quieren 
que los padres:
•	 Se	mantengan	en	contacto. Los 

maestros quieren saber si hay 
alguna situación en casa podría 
estar afectando el rendimiento 
escolar de su hijo. También quie-
ren saber cómo la escuela podría 
estar afectando a su hijo en casa.

•	 Aprendan	sobre	expectativas.	Las 
escuelas han cambiado durante 
los años. El jardín de infancia 
ahora es parecido al primer grado 
en el pasado. Además de hablar 
de las letras y los números, con-
céntrese tanto en los intereses  
de su hijo como en la curiosidad  
y la resolución de problemas. 

•	 Participen.	Asista a los acon-
tecimientos escolares. Lea con 
su hijo. Hagan la tarea juntos. 
Jueguen a juegos creativos. 

•	 Fomenten	la	escritura.	Escribir 
es una actividad importante para 
los escolares del jardín de infan-
cia. Esto conduce a la formación 
de letras, palabras y hasta frases. 
Empiece con palabras simples, 
como el nombre de su hijo. 

•	 Hagan	énfasis	en	la	autodisciplina. 
Los niños pequeños tienen 
muchos impulsos que deben 
resistir. Ayude a su hijo a prac-
ticar esta habilidad en casa 
turnándose y compartiendo.

•	 Compartan	aventuras. En lugar 
de pasar tiempo en frente de 
aparatos electrónicos, hagan 
ejercicio, visiten lugares nuevos, 
conversen y jueguen. ¡Aproveche 
al máximo el tiempo con su hijio! 

Fuente: “What Kindergarten Teachers Wish Parents 
Knew,” Scholastic, Inc., niswc.com/ec_teachers. 

Consejos de los 
maestros para tener 
éxito en la escuela

Fije rutinas para fomentar un año 
exitoso en el jardín de infancia

La tarea en el jardín de infancia 
promueve los hábitos positivos

Algunos maestros del 
jardín de infancia dan 
tarea para ayudar a  
los niños a adquirir 
hábitos positivos. 

 Completar trabajos asignados 
será una parte regular de la expe-
riencia de su hijo como estudiante. 
Empezar a seguir una rutina de 
tarea ahora ayudará a inculcar  
un hábito que beneficiará su  
trayectoria escolar en el futuro.
 La tarea de un escolar de jardín 
de infancia solo debe tomar algunos 
minutos por día. Debe ser divertida y 
ayudar a su hijo a adquirir un sentido 
de responsabilidad y de logro. 

Seguir rutinas ayudará a su hijo 
a estar listo para aprender du-

rante su trayectoria escolar. A conti-
nuación encontrará algunas rutinas 
que usted y su hijo pueden seguir.
 Antes de ir a la escuela, procure 
que su hijo:
1.	 Se	levante	a	la	misma	hora todos 

los días.
2.	 Tienda	su	cama o arregle las 

cobijas.
3.	 Desayune.
4.	 Se	vista	y se cepille los dientes.
5.	 Lea	o	juegue hasta que sea hora 

de partir para la escuela.
Después de la escuela, procure que 
su hijo haga lo siguiente:
1.	 Vaciar	su	mochila y mostrarle 

los papeles importantes. 
2.	 Descansar	y comer un bocado 

saludable.
3.	 Terminar	la	tarea o leer juntos 

durante 10 minutos.
4.	 Jugar.	Fomente el juego al aire 

libre y limite el tiempo de tele.  

Antes de dormir, ayude a su hijo a:
1.	 Colocar	su	mochila cerca de la 

puerta principal. 
2.	 Preparar	su	almuerzo, si es 

necesario, y guardarlo en el  
refrigerador.

3.	 Escoger	la	ropa	para el día 
siguiente.

4.	 Bañarse,	cepillarse los dientes 
y ponerse el piyama. 

5.	 Leer	un	cuento	juntos antes 
de dormir.

 Su tarea podría incluir lo 
siguiente:
•	 Practicar	cómo	decir su nombre 

y dirección.
•	 Buscar	tres	objetos que empie-

cen con la letra “M”. 
•	 Buscar	y	llevar a clase dos 

tipos de hojas diferentes.
Algunos maestros esperan hasta  
más tarde en el año para empezar  
a asignar tarea. Le asignen tarea  
o no a su hijo, no hay que olvidar 
cuál es la tarea más importante  
de todas: ¡leer con su hijo todos  
los días! 

Fuente: “Research Spotlight on Homework,” National 
Education Association, niswc.com/ec_homework. 
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