
Actividades diarias para aumentar 
los conocimientos matemáticos
La primera infancia es un estupendo 

momento para mostrarle a su hijo 
que las matemáticas no solamente 
son divertidas, sino que también  
son una parte natural de la vida coti-
diana. Casi todo lo que su hijo hace 
está relacionado con las matemáticas. 
Cada vez que se viste, por ejemplo, 
sigue una secuencia. Esta es una  
habilidad matemática clave. 
 Aquí tiene otras maneras natura-
les para ayudar a su hijo a ser más 
consciente de las matemáticas a su 
alrededor:
•	 Buscar	números.	Busquen 

juntos los números que su hijo ya 
conozca. Si todavía no reconoce 
los números, señáleselos de vez  
en cuando. “¡Mira! ¡Ese letrero 
grande tiene un 2 y un 5!”

•	 Hacer	cálculos	aproximados. 
Dígale a su hijo, “Creo que  
puedes comer tu pan tostado  
en 10 mordidas. Veamos”. Luego 
ayúdelo a contar las mordidas. 

•	 Buscar	patrones.	Ayude a su 
hijo a encontrar patrones en  
las sábanas, cortinas o en su  
vestimenta. “Tu camisa tiene  
una raya roja, luego una raya  
amarilla, y luego otra raya roja. 
Esto es un patrón”. 

•	 Escoger	“una	forma	del	día”. 
En la mañana, muéstrele una 
forma a su hijo. “Mira tu plato.  
La forma de tu plato es circular. 
Hoy, ¡busquemos círculos por 
todos lados!” Durante el día, señale 
los círculos cada vez que los vea. 
Elogie a su hijo cuando señale uno. 

•	 Hacer	secuencias.	A los niños 
preescolares les encantan las 
rutinas cotidianas y saber lo 
que va a ocurrir a continuación. 
Hable sobre el transcurso del 
día. “Primero, te voy a dejar en la 
escuela preescolar. Después de 
que haya acabado el día escolar,  
tu abuela te buscará. Entonces,  
irás un rato a jugar a su casa”. 
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¡Leer ‘de mentira’ 
enseña destrezas 
de lectura!

A los niños les 
encanta que les lean. 
Pero les encanta aún 
más cuando ellos le 
leen a usted. Aunque 

la mayoría de los niños en edad 
preescolar todavía no pueden 
leer, ¡sí pueden fingir! 
 Fingir que leen ayuda a los 
preescolares a desarrollar habi-
lidades de memorización, el 
lenguaje y la confianza. Estas 
habilidades son funda para la  
preparación para la lectura.
 Para animar a su hijo a que 
finja que lee, siga estos pasos:
1.	 Busque	un	libro	que contenga 

ilustraciones sencillas y texto 
con ritmo y rima. 

2.	 Léale	el	libro	varias veces. Es 
probable que su hijo memo-
rice todo o partes de él. 

3.	 Haga	una	pausa mientras lee. 
Señale una ilustración. Pídale 
a su hijo que le diga qué es. 

4.	 Haga	una	pausa	antes de 
pronunciar una palabra o 
frase, tal vez una que se repita 
o que rime. Vea si su hijo 
puede decir la palabra.

5.	 Sáltese	más	palabras	y	frases	
hasta que su hijo sea el que 
narra la historia. 

6.	 Pídale	a	su	hijo	que	le	“lea”		
el cuento a usted. Ayúdelo si 
es necesario. Recuerde, su hijo  
en realidad no está leyendo, 
así que no importa que no  
diga las palabras exactas.
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Anime a su preescolar a que  
hable sobre las ideas y acciones

Use el nombre de su preescolar para 
reforzar las habilidades de escritura

¿Está criando a un 
preescolar ansioso 
por aprender?

Cuando su hijo comience 
a asistir a la escuela, el 
maestro querrá que hable 
de sus pensamientos, 
ideas y experiencias.  

Este tipo de comunicación es una 
parte clave de la escuela preescolar  
y el jardín de infancia.
 Para promover las 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 de la imagen.

•	 Hable	con	su	hijo sobre su día. 
No le diga solamente, “Vamos 
a salir”. Dígale, “Hoy a la tarde 
vamos al supermercado. Tengo 
que comprar fruta y una caja de 
cereal. Tú me puedes ayudar a 
escogerlos”. 

•	 Ayude	a	su	hijo	a narrar un cuento 
en secuencia. Esto lo ayuda a 
aprender que un evento sigue 
después de otro. Por ejemplo, 

pregúntele, “¿Cuáles son algunas 
de las cosas que haces después de 
comer y antes de dormir?” Si no 
está seguro, dígale, “Te cepillas los 
dientes. Y qué haces después?”

•	 Anime	a	su	hijo	a que dé detalles. 
Si le dice que fue al patio de recreo 
con su clase, hágale preguntas que 
lo ayuden a recordar más sobre esa 
experiencia. “¿Te gustó más jugar 
en los columpios o en las barras 
trepadoras?” “¿Con quién jugaste 
en el patio de recreo?” 

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, niswc.com/ec-babytalk.

Los niños nacen con 
un deseo de explorar su 
mundo. Son curiosos, y  
es importante conservar 
esa curiosidad para que 

tengan éxito en la escuela. 
 ¿Está fomentando la curiosidad 
natural de su preescolar? Responda  
sí o no a las siguientes preguntas para 
averiguarlo: 
___1.	¿Modela	la	curiosidad	pregun-
tándose cosas en voz alta?
___2.	¿Anima	a	su	hijo	a hacer 
preguntas? Cuando lo haga, dígale, 
“¡Esa es una buena pregunta!”
___3.	¿Le	da	a	su	hijo cosas que 
pueda explorar, desarmar y volver  
a armar? 
___4.	¿Ayuda	a	su	hijo	a usar una 
lupa pequeña para examinar cosas 
como bichos, flores, papel impreso, 
paredes, alfombra y tierra?
___5.	¿Da	“paseos	aventureros” con 
su hijo para ver cuántas cosas nuevas 
pueden encontrar? 

¿Cómo	le	está	yendo?
Si la mayoría de sus respuestas  
fueron sí, está ayudando a mantener 
activo el espíritu de investigación y 
curiosidad en su hijo preescolar.  
Para las respuestas no, pruebe las 
ideas del cuestionario. 

•	 Dele	desafíos	divertidos	a su 
hijo. Escriba su nombre en dos  
tarjetas, y corte una de ellas en 
cuatro pedazos. ¿Puede unir las 
piezas correctamente para que  
formen su nombre? También 
puede mezclar letras hechas de 
papel. ¿Puede su hijo usarlas  
para formar su nombre? 

•	 Juegue	juegos	de	nombres.	
Aplauda las sílabas del nombre  
de su hijo. (“A-na Sán-chez”). 
Rímelo con otros sonidos (“¡Ana 
Banana!”) Póngalo en una canción. 
(“¡Dame una A!”)

•	 Enséñele	a	su	hijo	cómo escribir 
su nombre en una hoja de papel. 
Hable de cada letra y del sonido  
que produce. Cuando esté listo, 
puede tratar de escribirlo él.

Existe una palabra que  
su hijo probablemente 
escuchará, leerá y escri-
birá todos los días de su 
vida: ¡su nombre! ¿Por 

qué no usa el nombre de su hijo para 
promover su preparación para la  
lectura? Hágalo así: 
•	 Pegue	etiquetas	en las pertenen-

cias de su hijo con su nombre;  
por ejemplo, en su gancho de 
abrigo, sus juguetes y la puerta  
de su dormitorio. Solo escriba  
en mayúscula la primera letra. 

•	 Escriba	de	maneras	creativas.	
Deje que su hijo trace las letras 
de su nombre sobre papel. Podría 
escribir letras en arena usando su 
dedo o un palillo. ¡Incluso podría 
formar las letras con masa! 

“Las habilidades tempranas 
de lenguaje y comunicación 
son esenciales para el éxito  
de los niños en la escuela y 
más allá de ella”.

—Nicole Gardner-Neblett
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Muéstrele a su preescolar cuán útil 
es tener un buen sentido del humor

Desarrolle las habilidades analíticas 
de su hijo con preguntas y juguetes

Si están fuera de casa y  
se larga a llover, en lugar 
de quejarse, intente 
ponerle un poco de 
humor: “¡La lluvia es 

como una regadera! ¡Lástima que no 
tengamos champú!” Luego, frótese  
la cabeza y ríase.
 Bromear le enseña a su hijo que el 
humor puede aliviar la frustración, ¡e 
incluso puede hacer que los desafíos 
sean divertidos! El humor también 
hace que los buenos momentos sean 
incluso mejores. 
 Tener un buen sentido del humor 
puede ayudar a su hijo a:
•	 Participar	en	actividades. Esto 

conlleva otros beneficios, tales 
como sentirse a gusto en situa-
ciones sociales y mejorar las 
habilidades sociales. 

Su hijo preescolar está 
experimentando un  
desarrollo cerebral  
asombroso durante  
estos primeros años  

de la primera infancia. El grado  
del crecimiento depende en parte  
del estímulo que recibe su cerebro  
en desarrollo. 
 Una manera de fomentar este 
desarrollo es ayudando a su hijo a 
aprender a pensar por sí mismo. 
Aquí tiene algunas actividades que 
ayudarán a promover las destrezas 
analíticas de su hijo: 
•	 Anime	a	su	hijo a que haga 

preguntas. Los niños pequeños 
normalmente hacen muchas 
preguntas, y a veces esto puede 
poner a prueba la paciencia de un 
padre. Pero recuerde que cuantas 
más preguntas haga su hijo, más 
aprende. Y cuanto más aprenda, 
más seguirá pensando.

•	 Haga	preguntas	usted	mismo.	
Evite las preguntas que tengan  

•	 Recibir	reacciones	positivas de 
los compañeros. Cuando los niños 
piensan que alguien es gracioso, 
tal vez quieran pasar más tiempo 
con esa persona. 

•	 Manejar	situaciones	sociales		
difíciles.	Cuando alguien se siente 
frustrado o enojado, el humor puede 
apaciguar la tensión y el estrés. 

•	 Ser	creativo. Para desarrollar un 
sentido del humor, los niños deben 
encontrar maneras inusuales de 
hacer, decir o ver las cosas. 

•	 Tener	éxito	en	la	escuela.	Muchas 
actividades escolares usan el 
humor para fomentar el aprendi-
zaje, ¡incluyendo contar cuentos  
y leer libros del Dr. Seuss!

Fuente: L. Kutner, Ph.D., “Humor As a Key to Child 
Development,” Psych Central, niswc.com/ec-humor. 

respuestas de una sola palabra, 
como “¿Te divertiste hoy?” En 
lugar de eso, pregunte, “¿Puedes 
contarme sobre el fuerte que  
construiste con Pedro?” “¿A qué 
piensas que jugarán mañana?”

•	 Dele	tiempo	a	su	hijo	para	procesar.	
Los niños pequeños tal vez no 
puedan formular sus respuestas 
tan rápidamente como lo hacen 
los niños mayores o los adultos. 
Después de hacer una pregunta, 
no olvide esperar varios minutos 
para permitir que su hijo piense  
en lo que quiere decir.

•	 Escoja	los	juguetes	con	cuidado.	
Los juguetes electrónicos son 
divertidos, pero tenga cuidado  
de los que parecen jugar por sí 
solos mientras su hijo solamente 
observa. Los juguetes clásicos, 
tales como los bloques, rompe- 
cabezas, vehículos y figuras  
de animales son más eficaces  
para promover el juego y el  
pensamiento creativos. 

P: A	mi	hijo,	que	acaba	de	
cumplir	cinco	años,	¡le	encanta	
dormir!	La	escuela	preescolar	
empieza	a	las	9:00	a.m.	y	hemos	
llegado	tarde	muchas	mañanas.	
Incluso	ha	faltado	algunos	días	
porque	es	tan	difícil	sacarlo	de	la	
cama.	¿Cómo	puedo	ayudarlo	a	
levantarse	para	llegar	a	tiempo?

R: Usted tiene razón en estar 
preocupado. La asistencia regular 
es muy necesaria para el éxito 
escolar, y los hábitos de asisten-
cia comienzan a formarse en la 
escuela preescolar. Los estudios 
revelan que los niños que asisten 
al preescolar regularmente mues-
tran un mayor crecimiento en las 
habilidades de lectoescritura que 
los que faltan con frecuencia.
 Para promover la buena  
asistencia y facilitar las mañanas:
•	 Asegúrese	de	que	su	hijo	

duerma lo suficiente. Los niños 
de esta edad necesitan dormir 
al menos 11 horas por noche 
para rendir al máximo. Intente 
acostarlo a las 7:30 u 8:00 p.m. 
durante una semana. Podría 
sorprenderle lo fácil que será 
despertarlo en la mañana.

•	 Ajuste	sus	rutinas en las 
noches y las mañanas. Prepare 
lo necesario la noche anterior. 
Prepare la mochila de su hijo 
y colóquela cerca de la puerta 
principal. Escoja la ropa que 
llevará puesta a la escuela. 
Ponga en la mesa todos los  
alimentos para el desayuno 
que no requieran refrigeración. 
Hacer esto por adelantado 
puede ahorrarle 30 minutos  
o más en las mañanas.

Recuerde que los niños preesco-
lares se distraen. Por eso, incluya 
un poco de tiempo extra en la 
mañana. Si su hijo se arregla rápi-
damente, léale un cuento corto 
como premio. ¡Quizás esta sea 
la motivación que necesita para 
moverse un poco más rápido!

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

Los estudios revelan que 
los índices de asistencia 
para los escolares del  
jardín de infancia son 
más bajos que para  

los estudiantes en los grados pos-
teriores. Sin embargo, la asistencia 
regular al jardín de infancia es clave 
para el éxito académico de su hijo.
 Es importante inculcar el valor  
y el hábito de asistir a la escuela  
de manera regular en los prime-
ros años de la escuela primaria. 
El hecho de estar presente en la 
escuela todos los días permitirá  
que su hijo rinda bien.
 Para ayudar a su hijo a lograr una 
asistencia excelente:
•	 Deje	que	su	hijo sepa que usted 

espera que él asista a la escuela 
todos los días. Si le dice que es 
importante para usted, también 
será importante para él.

•	 Quédese	tranquilo si su hijo se 
resiste ir a la escuela algún día. 
Esto es normal para los escolares 
de jardín de infancia. No discuta 
ni alce la voz. Simplemente dígale 
que tiene que ir. Es una regla.

•	 Su	hijo	debe	quedarse	en	casa	si 
está enfermo, especialmente si la 
enfermedad es contagiosa. Pero 
el hecho de no tener ganas de ir 
a clase, no es una excusa válida 
para quedarse en casa. 

•	 Programe	los	turnos	médicos	
fuera del horario escolar.

•	 Organice	las	vacaciones familiares 
en los días que no haya clases.

También es importante desarrollar 
el hábito de llegar puntualmente  
a la escuela. Si su hijo llega tarde, 
puede perder algo importante. 
Además, llegar tarde interrumpe  
a la clase entera. Por este motivo  
es importante que su hijo llegue a  
la escuela antes de que suene la 
campana. 

La asistencia es 
una prioridad en el 
jardín de infancia

¿Qué aprenderá su hijo en el 
jardín de infancia este año?

Busque diferentes maneras de 
relacionarse con el maestro

Durante la escuela pre-
escolar, es común que 
los padres hablen con 
los maestros cuando 
dejan a sus hijos o brin-

dan sus servicios voluntarios. Sin 
embargo, en el jardín de infancia, 
quizás su hijo vaya en autobús y 
hayan pocas oportunidades para 
participar como voluntario. 
 Aquí tiene otras maneras de rela-
cionarse con el maestro de su hijo:
•	 Asista	a	los	eventos	para	padres.	

Es probable que haya una reunión 
por el inicio de clases. Asista para 
conocer al personal de la escuela y 
aprender sobre la clase de su hijo.

Como padre de un escolar de 
jardín de infancia, quizás se 

pregunte qué es lo que aprenderá su 
hijo este año. Todas las clases son 
únicas, pero en general, los niños de 
jardín de infancia aprenden sobre:
•	 Las	palabras	y	la	lectura.	Los 

niños están rodeados de palabras 
y libros. Cuando llegue el verano, 
muchos habrán aprendido a leer. 
También desarrollan destrezas de 
escritura. Tal vez su hijo empiece 
a escribir un diario, incluso si solo 
hace garabatos y dibujos. Esto les 
muestra que la escritura es una 
forma de comunicarse. 

•	 Matemáticas.	Los escolares de 
jardín de infancia utilizan los 
números de muchas maneras. 
Los relojes, calendarios, reglas 
y otros artículos hacen que las 
matemáticas sean divertidas.

•	 Ciencias.	A los niños les encanta 
aprender cómo funciona el 
mundo. En el jardín de infancia 
estudian el tiempo, las plantas y 

los animales. Clasifican cosas en 
grupos, como animales de mar 
y animales de tierra. En la clase 
de su hijo tal cocinen o siembren 
plantas usando semillas. 

•	 Estudios	sociales.	Es emocionante 
aprender sobre la historia y las 
distintas culturas. Por ejemplo, 
“¿Qué reglas siguen las personas? 
¿Por qué?” Los estudiantes apren-
den mucho sobre llevarse bien 
con los demás. ¡Esto hace que  
la escuela y la vida sean mucho 
más fáciles! 

•	 Programe	reuniones.	Aproveche 
el tiempo que tiene con el maes-
tro. Lleve consigo una lista de 
temas para abordar.

•	 Tenga	una	mente	abierta.	Si el 
maestro menciona áreas en las 
que su hijo necesita mejorar, 
trate de no ser defensivo. Ambos 
están en el mismo “equipo”.

•	 Manténgase	en	contacto.	Avísele 
a la escuela sobre cualquier cam-
bio que afecte a su hijo, como un 
divorcio o una mudanza. Pídale 
al maestro que le avise sobre el 
progreso y los retrasos de su hijo, 
y sobre las maneras en las que 
usted puede ayudar en casa. 
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