
Los niños preescolares aprenden 
lecciones valiosas cuando crean arte 
Su hijo preescolar aprende muchas 

cosas a través del arte. Aprende a 
tomar decisiones, como qué colores 
usar cuando hace un dibujo. Aprende 
sobre causa y efecto cuando mueve 
un crayón sobre una hoja para hacer 
una marca. Y, a través del arte, su hijo 
descubre nuevas maneras creativas de 
expresarse.
 Para ayudar a su hijo a aprovechar  
el arte al máximo:
• Resista el impulso de decirle  

qué crear. El proceso de creación 
es más importante que el producto 
final.

• Hágale preguntas para ayudarlo a 
comenzar. Si su hijo quiere dibujar 
un gatito, pero no sabe por dónde 
empezar, pregúntele “¿Qué forma 
tiene la cabeza del gatito?” “¿Cuáles 
son las distintas partes del gatito?” 

• Ofrézcale una variedad de mate-
riales artísticos. Busque cosas en su 

casa: pegamento, retazos de tela, 
filtros de café, cartones de huevos, 
catálogos, rollos de papel de cocina, 
cuerdas y lanas.

• Sea comprensivo y paciente.  
A algunos preescolares no les  
gusta ensuciarse o pegotearse  
las manos, por ejemplo. Y no hay 
problema. Preséntele los materiales 
artísticos de a poco. 

• Pídale que le cuente sobre lo que 
hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué piensa 
sobre lo que hizo? 

• Haga comentarios específicos.  
No le diga simplemente “Qué 
bonito”. Describa lo que hizo  
su hijo. Hable sobre los colores y  
los materiales que usó. Comente  
qué fue lo que más le gustó.

• Exhiba su trabajo con orgullo. 
Cuelgue las obras de su hijo en la 
pared o en el refrigerador. Envíeselas 
a familiares.
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Desarrolle la 
responsabilidad 
con una frase

Desarrollar el sentido 
de la responsabilidad 
en su hijo preescolar 
puede ser todo un 
desafío. Pero es  

importante que inculque la idea  
de que es necesario terminar el  
trabajo antes de jugar.
 Durante el transcurso del día, 
dígale la frase “cuando ... entonces”  
a su hijo preescolar. De este modo, 
con el tiempo, lo reconocerá como 
una señal de que debe cumplir con 
sus responsabilidades.
 A continuación, encontrará 
algunos ejemplos:
• “Cuando estés vestido y listo 

para ir a la escuela, entonces 
podrás jugar con tus animales  
de peluche”.

• “Cuando te pongas la chaqueta, 
entonces podrás ir a jugar a la 
casa de Jaime”.

• “Cuando recojas todos los 
camiones de juguete, entonces 
podrás jugar con los bloques”.

• “Cuando te pongas el pijama  
y te cepilles los dientes,  
entonces podremos leer un 
cuento juntos”.

Cuando su hijo en edad preescolar 
demuestre ser responsable, sea 
específico con los elogios que le 
dé. Dígale algo como, por ejemplo, 
“Me pone feliz verte guardar los 
juguetes que usaste. Apuesto a  
que te hace sentir muy orgulloso 
poder hacerlo tú solo”.
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Estrategias para inculcarle a  
su hijo el amor por la lectura

Cinco pasos para abordar el mal 
comportamiento de su hijo

¿Está ayudando a 
su hijo a aprender 
cuando juega?

A medida que los niños 
crecen, sus maneras de dis-
frutar la lectura cambian. 
A los bebés les encanta 
acurrucarse, mirar las imá-

genes de los libros y escuchar las voces 
de sus padres. Pero su hijo preescolar 
tiene nuevas habilidades que pueden 
ayudarlo a disfrutar la hora de la lectura 
aún más.
 Para inculcarle a su hijo preescolar el 
amor por la lectura:
• Elija un momento relajado para 

leer juntos. Muchos padres les leen 
a sus hijos por la noche. Pero si su 
hijo muestra más entusiasmo por la 
lectura por la mañana, aproveche su 
interés en ese momento.

• Permítale a su hijo elegir qué libro 
leer. A los niños les encanta la repe-
tición. Por lo tanto, no se preocupe si 
elige el mismo libro todos los días.

• Permita que su hijo le “lea” a usted. 
Déjelo pasar la página y contarle el 

cuento. Puede usar las ilustraciones 
como referencia.

• Sea creativo. Utilice distintos  
tonos de voz para cada personaje. 
Use efectos de sonido, como sonidos  
de animales o ruidos de choque. 

• Tómese el tiempo para responder  
las preguntas de su hijo, incluso  
si debe interrumpir el cuento.  
Y si su hijo quiere dejar de leer o  
saltearse algunas páginas, tampoco 
hay problema. Disfrutar la hora de  
la lectura es más importante que  
terminar el libro.

La hora del juego les da 
a los niños pequeños la 
oportunidad de explorar, 
pensar de manera creativa 
y aprender habilidades 

nuevas. Responda sí o no a las siguien-
tes preguntas para averiguar si usted 
está ayudando a su hijo preescolar a 
aprender todo lo posible a través del 
juego:
___1. ¿Habla con su hijo y lo escucha 
mientras juega?
___2. ¿Fomenta el juego creativo, como 
inventar historias y hacer proyectos 
artísticos?
___3. ¿Ayuda a su hijo a desarrollar  
los músculos grandes y pequeños con 
actividades tales como correr, saltar, 
pintar y armar rompecabezas?
___4. ¿Ayuda a su hijo a poner en  
práctica habilidades sociales tales  
como compartir, turnarse o usar frases 
como por favor y gracias?
___5. ¿Destina tiempo a leer todos los 
días, y elige libros que su hijo quiere 
leer una y otra vez?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, usted está llenando la hora de  
juego de su hijo con oportunidades  
de aprendizaje. Para cada respuesta  
no, pruebe la idea correspondiente  
en el cuestionario.

Al disciplinar a su hijo, siempre 
recuerde que debe hacerlo de una 
manera respetuosa y amorosa.

3. Aplique consecuencias. Los  
resultados naturales y lógicos  
ayudan a su hijo a aprender de  
los errores. Si deja un juguete  
afuera varias veces y se arruina  
con la lluvia, no lo reponga.

4. Ofrézcale opciones. Pregúntele, 
“¿Quieres cenar judías verdes o  
maíz esta noche?” en lugar de 
“Tienes que comer verduras esta 
noche”. Dele únicamente opciones 
que a usted le parezcan bien.

5. Recompense a su hijo con elogios  
y tiempo juntos cuando se porte 
bien. No tardará en darse cuenta  
de que recibe más atención cuando 
se porta bien que cuando se porta 
mal.

El mal comportamiento  
no es nada agradable,  
pero es normal entre los 
niños preescolares. Es  
una de las maneras en  

las que descubren qué es exactamente 
lo que usted espera de ellos.
 Para ayudar a su hijo a aprender a 
portarse bien:
1. Establezcan reglas familiares  

juntos. Hable con él sobre la  
importancia de que haya reglas. 
Haga con su hijo una lista corta  
de reglas que deberían seguir los 
miembros de la familia. Tenga en 
cuenta el punto de vista de su hijo, 
pero recuerde que usted es quien 
debe tomar la decisión final. 

2. Sea firme, justo y consistente. Una 
vez que decida cuáles son las reglas 
más importantes, hágalas cumplir. 

“Hay muchas maneras  
de ampliar el mundo  
de su hijo. El amor por  
los libros es la mejor de 
todas”.

—Jacqueline Kennedy
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Las sombras son una manera 
divertida de explorar las ciencias

Animar a su hijo a hacer preguntas 
promueve el aprendizaje

A la mayoría de los  
estudiantes preescolares 
les divierte jugar con las 
sombras, y no tienen  
idea de que al hacerlo 

aprenden sobre las medidas, el tiempo 
y el espacio.
 Lo único que necesitará será un día 
soleado, un trozo de tiza y una acera  
o calzada. Luego, pruebe algunas de 
estas ideas:
• Trace una X en la acera o en la cal-

zada. Pídale a su hijo que, a lo largo 
del día, vuelva a ese lugar y se pare 
sobre la X. Cada vez que lo haga, 
dibuje el contorno de su sombra. 
¿Cómo cambia? ¿Qué le puede decir 
su hijo sobre lo que observa?

• Tome algunos objetos, como una 
pelota, un bloque y un crayón, y 
muévalos de distintas maneras. 

Los estudiantes activos  
no solo absorben el  
conocimiento, sino que 
siempre tratan descubrir 
más cosas. La mayoría 

de los niños preescolares lo logran 
haciendo muchas preguntas  
sistemáticamente.
 A pesar de que esas preguntas  
suelen frustrar a los padres, son una 
parte importante del desarrollo de 
los niños. Las siguientes estrategias 
animarán a su hijo a seguir haciendo 
preguntas que lo conduzcan a  
aprender:
• Juegue a juegos de adivinanzas, 

como el veo veo. Pídale a su hijo que 
piense en un objeto de la habitación 
que ambos puedan ver. Dígale que 
usted deberá hacer preguntas para 
adivinar qué es. “¿Es azul? ¿Está en 
el suelo? ¿Se puede comer?” Una 
vez que su hijo entienda el juego, 
invierta los roles. Piense en un objeto 

Pídale a su hijo que le cuente sobre 
las sombras que ve a medida que 
mueve los objetos.

• Pídale a su hijo que tome un  
crayón y se agache. ¿Cómo se ve  
la sombra del crayón? Luego pídale  
que se ponga de pie y sostenga el  
crayón tan alto como pueda sobre  
su cabeza. ¿Cómo se ve la sombra  
del crayón ahora? Pídale a su hijo 
que le cuente cómo cambió la  
sombra.

Para continuar con la diversión, 
lea algunos libros sobre sombras. 
Pruebe con The Dark, Dark Night, de 
M. Christina Butler, y What Makes a 
Shadow?, de Clyde Robert Bulla.

Fuente: A. Koester, “Preschool Shadow Science,”  
Association for Library Service to Children, niswc.com/
ec_shadowscience.

y pídale que haga preguntas para 
adivinar qué es.

• Seleccione una categoría. Por  
ejemplo, diga: “Las aves vuelan. 
¿Puedes decirme algo más que 
vuele?” O “¿Qué animal dice Mu?”  
Si su hijo responde de manera 
correcta, siga adelante. “¿Cómo  
hace el cerdo?” Dele a su hijo la 
oportunidad de hacer preguntas 
también. 

• Lean juntos libros que contengan 
preguntas, como Huevos verdes  
con jamón de Dr. Seuss. Anime  
a su hijo a repetir las preguntas  
y a responderlas con usted. “¿Los 
comerías en un cajón con un zorro 
en un rincón? No los quiero en un 
cajón con un zorro en un rincón”. 
Señale que cada vez que el personaje 
hace una pregunta, aprende algo 
nuevo.

Fuente: L. Noda y otros, Off to a Great Start, Wright Group, 
una división de The McGraw-Hill Companies.

P: Cuando mi hijo se queja de que 
no se siente bien por la mañana, 
no puedo darme cuenta de si 
realmente está enfermo o si está 
tratando quedarse en casa en lugar 
de ir al jardín de infantes. Muchas 
veces, cuando le permito quedarse 
en casa, a las 10 a.m. ya parece 
sentirse bien. Pasa el resto del día 
jugando y mirando televisión. 
 ¿Qué debería hacer la próxima 
vez que diga que se siente mal 
antes de ir al jardín de infantes?

R: Es difícil saber qué hacer cuando 
un niño dice que se siente mal y que 
no quiere ir a la escuela. No siem-
pre es posible estar 100 por ciento 
seguro de que su hijo realmente 
está enfermo.  
 Las siguientes son algunas de 
las estrategias que puede usar la 
próxima vez que ocurra:
1. Déjelo elegir. Pídale a su hijo 

que decida si se siente lo sufi-
cientemente bien para ir a la 
escuela. Las opciones son ir a  
la escuela o quedarse en casa  
en la cama hasta sentirse mejor. 
No podrá ver televisión ni jugar 
por la casa.

2. Sea empático. Si realmente 
no se siente bien, se merece 
cariño y amor. Pero no le preste 
demasiada atención ni le brinde 
servicios especiales. El objetivo 
es crear un ambiente donde 
pueda recuperarse, no uno que 
sea tan gratificante que prefiera 
estar enfermo antes que ir a la 
escuela.

3. Vuelva a evaluar la situación.  
Si su hijo dice que se siente bien 
una hora más tarde y quiere 
levantarse, dígale que se alegra 
de que esté mejor. Puede  
cambiarse e ir a la escuela el 
resto del día. O puede quedarse 
en la cama para seguir recupe-
rándose. Exprese sus deseos de 
que mañana ya se sienta del todo 
bien y esté listo para volver a la 
escuela.

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

Trabajar como voluntario 
con su hijo es una manera 
eficaz de ayudarlo a 
adquirir empatía y preo-
cuparse por los demás.

 Para criar a un niño amable y  
afectuoso:
• Hable con él sobre ayudar. 

Comente cómo su trabajo puede 
marcar una diferencia. Esto lo hará 
sentirse poderoso y motivado para 
actuar.

• Busque libros y cuentos sobre per-
sonas amables y afectuosas. Pídale 
recomendaciones al bibliotecario. 
Léalos con su hijo y hable sobre 
cómo una persona puede marcar 
una gran diferencia.

• Seleccione una o dos actividades 
de servicio a la comunidad en 
su zona para hacer con su hijo. 
Podrían juntar productos enlata-
dos para un banco de alimentos. 
Podrían visitar a un vecino de  
la tercera edad. Su ejemplo de  
servicio es una manera poderosa  
de enseñarle sus valores a su hijo.

• Diviértanse. Si a su hijo le encantan 
los animales, vea si puede trabajar 
como voluntario en un refugio de 
animales. Si le encanta estar al aire 
libre, tal vez podría colaborar en un 
parque.

• Convierta la solidaridad en una 
tradición. En lugar de preguntarle 
a su hijo qué quiere, pregúntele 
qué quiere regalar. ¿Tiene libros 
o juguetes en buenas condiciones 
que estaría dispuesto a donar a  
un hospital o a un refugio para  
personas sin hogar?

• Preséntele a su hijo personas que 
se dedican a ayudar a los demás. 
Hable con policías, bomberos 
y paramédicos de emergencia. 
Pídales que le cuenten a su hijo 
cómo ayudan a las personas de la 
comunidad. 

Muéstrele a su hijo 
la importancia del 
voluntariado

Asistir al jardín de infantes con 
regularidad conduce al éxito

Enséñele a su hijo sobre el 
tiempo con actividades prácticas

Para los niños pequeños, 
el tiempo es un concepto 
difícil de comprender. Es 
abstracto: no se puede 
ver, escuchar ni tocar. 

Entender el concepto del tiempo 
requiere habilidades de pensamiento 
de orden superior.
 Estas son dos actividades que ayu-
darán a su hijo a aprender el concepto 
de “un día”. (Aprender fracciones de 
tiempo más pequeñas, como horas y 
minutos, es un paso posterior).
1. Dele un calendario a su hijo, o 

ayúdelo a hacer uno. Cada mañana, 

Faltar a la escuela muchas veces 
puede disminuir el éxito acadé-

mico, incluso en jardín de infantes. 
Cuando un niño llega tarde o falta a 
la escuela, perjudica también a los 
demás estudiantes. Si un estudiante 
llega tarde con frecuencia, interrumpe 
la clase. Y cuando un niño falta con 
frecuencia, el maestro debe desti-
nar tiempo de la clase a ayudarlo a 
ponerse al día.
 Para limitar la frecuencia con la que 
su hijo llega tarde o falta a la escuela:
• Implemente rutinas. Apéguese a 

un horario regular para acostarse y 
despertarse que le permita a su hijo 
dormir lo suficiente. Haga todas 
las tareas de la mañana que pueda 
antes de acostarse.

• Muéstrele a su hijo que está orgu-
lloso de él cuando logre prepararse 
para la escuela a tiempo. Si suele 
perder el tiempo, use un cronóme-
tro y rételo a prepararse antes de 
que se termine el tiempo.

• Evite tomarse vacaciones durante 
la época escolar. Incluso si su hijo 
completa la tarea cuando falta, se 

perderá los comentarios en clase, 
las actividades grupales y otros 
tipos de aprendizaje.

• Programe las citas después de la 
escuela y los fines de semana. Estos 
horarios se llenan rápidamente, 
así que considere solicitarlos con 
mucha anticipación. 

Cada vez que su hijo falte a la escuela, 
recuerde hablar con el maestro para 
averiguar qué puede hacer en casa 
para ayudarlo a ponerse al día.

tachen el día anterior. Eso lo  
ayudará a aprender que el día ante-
rior terminó y comienza uno nuevo.

2. Haga una cadena de papel para 
ayudar a su hijo a hacer una cuenta 
regresiva para un acontecimiento 
especial. Cuélguela en un lugar 
que esté a la vista. Todas la noches, 
quiten uno de los eslabones. 
Explíquele que, a medida que la 
cadena se acorta, también se acorta 
el tiempo que falta para el acon-
tecimiento especial. Cada vez que 
quiten un eslabón, faltará un día 
menos para el acontecimiento.
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