
Enséñele a su hijo preescolar sobre 
diferentes culturas y tradiciones
Celebrar las tradiciones familiares 

puede enriquecer la vida de su  
hijo preescolar y también ayudarlo a 
apreciar la persona que es y lo que tiene 
en su vida. Pero, mientras comparte 
el patrimonio familiar, tómese tiempo 
también para indicar y mostrarle a  
su hijo que otras personas pueden  
tener diferentes antecedentes y  
tradiciones.
 Para aumentar el interés de su  
hijo por sus propios orígenes y por  
otras culturas:
• Muéstrele fotografías y recuerdos 

del pasado de su familia. A los  
niños les encanta ver fotografías  
de sus padres y abuelos cuando  
eran niños. 

• Prepare un plato que represente  
los orígenes de su familia. Pídale 
ayuda a su hijo. Los niños son más 
propensos a probar alimentos  
nuevos cuando ellos ayudan a  
prepararlos. 

• Lea libros sobre niños que  
provengan de diferentes culturas  
y países. Comente con su hijo  
los libros que leen. Señale las  
similitudes, por ejemplo, “A este 
niño le encanta jugar al fútbol,  
¡exactamente como a ti!” También 
marque las diferencias: “Él habla  
un idioma diferente al que hablamos 
nosotros”. 

• Anime a su hijo a hacerse amigo  
de niños que provengan de otras 
culturas.

• Saque provecho de los aconteci- 
mientos que ofrece su comunidad, 
tales como actuaciones, visitas a 
museos y festivales en centros  
culturales o iglesias. Muchos de  
estos acontecimientos son gratuitos 
para el público. 

Fuente: K. Alvy, The Positive Parent: Raising Healthy,  
Happy and Successful Children, Birth-Adolescence, Teachers 
College Press and Center for the Improvement of Child 
Caring.

 Copyright © 2018, The Parent Institute®                 www.parent-institute.com Ideas prácticas para que los padres ayuden a sus hijos

Ayude a su hijo a 
aprender las letras 
de formas creativas

Reconocer las letras 
es un paso importante 
hacia la preparación 
para leer y escribir. 
Afortunadamente, 

¡esto también puede ser divertido! 
Para enseñarle las letras a su hijo:
• Fórmenlas con alimentos. Dele 

a su hijo provisiones sabrosas y 
adecuadas para niños para crear 
letras, como galletas saladas 
en forma de círculo y pretzels 
pequeños en forma de palito. 
Deje que su hijo los rompa en 
pedazos para formar las letras.

• Enciéndalas. En un cuarto 
oscuro, use el rayo de luz de una 
linterna para trazar letras en el 
techo o en la pared. ¿Puede su 
hijo seguir el rayo con los ojos 
y averiguar las letras que usted 
está escribiendo? Dele un turno 
para dibujar letras, también.

• Comience con partes. Dibuje 
una forma geométrica o una 
línea para su hijo, tal como un 
círculo o una línea diagonal. 
Deje que él le agregue algo para 
formar una letra, tal como una  
T o una N. Ofrézcale pistas si  
las necesita. Luego, cambien  
de roles y deje que él dibuje la 
primera línea.

• Juegue a unir letras. Escriba 
letras en mayúscula y minúscula 
en una hoja de papel. Dígale a  
su hijo que una con una línea 
cada letra minúscula con la 
mayúscula correspondiente.
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Elogiar por la inteligencia puede 
conducir a la deshonestidad 

Use un rompecabezas para  
mejorar la atención de su hijo

¿Le está enseñando  
a su hijo a ser amable 
con los demás?

Claro que quiere elogiar 
a su hijo cuando aprende 
algo nuevo. Pero hay 
que tener cuidado con la 
manera en que lo hace. 

Celebrar la inteligencia podría ser  
contraproducente.
 Los investigadores creen que cuando 
los niños pequeños escuchan “Eres muy 
inteligente” todo el tiempo, pueden 
sentir presión para probar que son  
inteligentes. Esto significa que pueden 
ser más propensos a hacer trampa en 
los juegos y en otras actividades.
 Esto no significa que elogiar a su  
hijo por un trabajo bien hecho lo vaya  
a convertir en un tramposo. Pero sí  
significa que debería prestar atención 
a la manera en que lo elogia y la razón 
por la cual lo hace.
 Para enviarle mensajes positivos al 
elogiar a su hijo:
• Evite rotularlo. Resista la tentación 

de decirle que es “el inteligente”,  
y que su hermano es “el creativo”  

o “el atleta”. Cuando un niño siente 
que su identidad está ligada a un 
rótulo, podría tratar de conservarlo  
a cualquier precio. 

• Concéntrese en el esfuerzo, no en el 
talento. ¿Se esforzó en un proyecto 
de arte? Elógielo por sus acciones. 
“¡Coloreaste tan cuidadosamente!” 
No le dé crédito a alguna habilidad 
innata diciendo, “Siempre eres tan 
bueno en arte”. Si lo dice así, tal vez 
él piense que siempre tiene que  
destacarse en ello.

Fuente: L. Zhao y otros, “Praising Young Children for  
Being Smart Promotes Cheating,” Psychological Science, 
SAGE Publications.

Si su hijo aprende a querer 
a las personas y las cosas, 
también será más pro-
penso a querer rendir bien 
en la escuela. Además, será 

un mejor amigo y compañero de clase.
 ¿Está ayudando a su hijo a ser ama-
ble y simpático? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Modela cómo ser bondadoso 
agradeciéndole a su hijo, ayudándolo  
y mostrándole respeto a él y a otras  
personas? 
___2. ¿Fomenta el sentido de aprecia-
ción de su hijo recordándole que le  
dé las gracias a la gente en persona  
y ayudándolo a escribir notas de  
agradecimiento? 
___3. ¿Anima a su hijo a que haga actos 
bondadosos al azar, como ofrecerse  a 
compartir una galletita?
___4. ¿Le ha enseñado a su hijo a  
cuidar a algo, tal como una planta o  
una mascota?
___5. ¿Anima a su hijo a pensar en los 
sentimientos de los demás?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de sus respuestas fueron 
sí, está fomentando la bondad y la ama-
bilidad en su hijo. Para las respuestas 
no, pruebe la idea correspondiente del 
cuestionario.

También puede ver el progreso 
mientras avanza de los rompeca-
bezas sencillos a los más difíciles. 
Para comenzar, dele un rompeca-
bezas que contenga un máximo de 
ocho piezas. Avance según su ritmo. 
Algunos niños preescolares a veces 
sorprenden a sus padres armando 
rompecabezas de 50 piezas y más.

• Enseñarle a su hijo cómo retomar un 
proyecto. La atención no solo se trata 
de cuánto un niño puede aprender y 
hacer en una sesión. Algunas tareas 
no se pueden completar en una  
sola ocasión, ¡pero aun así deben  
terminarse! Armar parte de un  
rompecabezas un día, y volver a  
trabajar en él al día siguiente,  
permite que su hijo practique una 
herramienta que lo ayudará a estu-
diar y emprender proyectos más 
grandes cuando llegue a la escuela. 

Los niños no necesitan 
muchos juguetes, pero 
vale la pena invertir en 
los rompecabezas. Armar 
rompecabezas desarrolla 

las habilidades motrices finas y ayuda  
a los niños a pensar de manera lógica  
y visual. Los rompecabezas también 
figuran entre los mejores juguetes  
para ayudar a los niños a ampliar su 
capacidad de concentrarse. 
 Armar un rompecabezas puede:
• Ayudar a su hijo a aprender a  

concentrarse tranquilamente en  
un proyecto. Cuando asista al jardín 
de infancia, la maestra esperará  
que se siente y trabaje de manera 
independiente por períodos breves.

• Mostrarle a su hijo el progreso  
que está logrando. Él puede ver el 
progreso que va logrando mien-
tras se va revelando la imagen. 

“El esfuerzo continuo,  
no la fuerza ni la inteligen-
cia, es la clave para liberar 
nuestro potencial”.

—Winston Churchill
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Seis formas de que los niños asuman 
responsabilidad por el planeta

Ayude a su hijo a ser responsable  
y aprender habilidades nuevas

El Día Mundial de la Tierra 
se celebra el 22 de abril. Y 
aunque proteger la Tierra 
debería ser un trabajo  
de todos los días, usted 

puede usar este día especial para crear 
o reforzar el hábito. 
 Muchas de las actividades que  
ayudan a la Tierra son educativas y  
gratuitas. Y son muy adecuadas para los 
niños pequeños. 
 Aquí tiene seis ideas:
1. Apague las luces y el televisor 

cuando salga de un cuarto y pídale a 
su hijo que haga lo mismo.

2. Guarde un vaso en el fregadero  
del baño. Enséñele a su hijo que lo 
llene con agua antes de cepillarse los 
dientes. Después de cepillárselos, 
puede usar el agua en el vaso para 
enjuagarse la boca. Ahora no hay 
necesidad de dejar correr el agua 
mientras se cepilla los dientes.

La responsabilidad y la 
independencia van de la 
mano, y estas dos cosas 
harán que la escuela  
preescolar sea más fácil. 

Para enseñarle responsabilidad a su 
preescolar, asígnele algunas tareas  
para que las haga por sí mismo.
 Aquí tiene cuatro pasos para ayudar  
a su hijo preescolar a dominar una 
tarea:
1. Modele la habilidad para su hijo.  

Si usted quiere que su hijo asuma  
la responsabilidad de tender su 
cama, por ejemplo, pídale que  
lo observe a usted hacerlo algunas  
veces.

2. Practique la habilidad con su  
hijo. Después de que su hijo se  
haya familiarizado con el proceso, 
tiendan la cama juntos. Usted  
podría extender la sabana, mientras 
él extiende la colcha y pone la  
almohadilla encima. 

3. Considere beber agua de la llave 
filtrada en vez de comprar agua 
embotellada. A menos que ocurra  
una emergencia, tal como una  
inundación u otra situación inusual, 
el agua de la llave en EE.UU. y 
Canadá es potable. 

4. Recicle. Pídale a su hijo preescolar 
que lo ayude a separar las cosas  
reciclables en cajas especiales. 

5. Siembre algo con su hijo. De ser 
posible, háganlo al aire libre. Si no, 
siembren en una maceta. Considere  
inscribirse a una actividad para  
sembrar árboles en su comunidad.

6. Participe en un día de limpieza. 
Muchas comunidades programan 
eventos para celebrar el Día de la 
Tierra. Si no puede localizar uno 
cerca de ustedes, anime a los vecinos 
a que los ayuden a limpiar una  
sección de su propio vecindario o  
de su cuadra.

3. Observe a su hijo. Él debería  
tender la cama por sí mismo  
durante un par de días mientras 
usted lo supervisa. Este paso tal  
vez sea el más largo del proceso.  
No espere que tienda la cama de  
la misma manera en que usted lo 
haría. La idea no es la perfección, 
sino desarrollar el deseo de su hijo  
de hacerlo y la creencia de que lo 
puede hacer. 

4. Incluya la habilidad en la rutina de 
su hijo. Normalmente, realizar una 
tarea durante 21 días consecutivos 
hace que se vuelva suficientemente 
familiar y se convierta en un hábito. 
Otra idea útil es realizar la tarea  
a la misma hora aproximadamente 
todos los días. Si su hijo se acostum-
brar a levantarse, vestirse y tender  
la cama en el mismo orden, a más  
o menos la misma hora todos los 
días, tal vez usted no tenga que 
recordárselo para que lo haga.

P: Mi hijo es muy competitivo. 
Cuando pierde un juego o no  
es seleccionado primero, se  
frustra tanto que a menudo hace 
un berrinche. A veces lo dejo  
ganar para evitar tener que lidiar 
con su comportamiento, aunque  
sé que está mal. ¿Cómo puedo  
ayudarlo a lidiar mejor con la  
desilusión? 

R: Todos los niños deben enfrentar 
momentos en los que otra persona 
gana o es seleccionada primero.  
Esta es una lección difícil, pero es 
importante que ayude a su preesco-
lar a aprender a aceptarlo y seguir 
adelante.
 Para preparar a su hijo:
• Hable sobre el buen espíritu 

deportivo. No suponga que él ya 
sabe lo que significa practicar el 
buen espíritu deportivo. Dígale, 
“El buen espíritu deportivo  
significa respetar a los otros  
jugadores. También significa  
ser un ganador humilde (no  
alardear) y un perdedor maduro 
(no enojarse)”.

• Enséñelo cómo perder. Un  
niño que nunca experimenta  
el fracaso esperará ganar todo  
el tiempo. Por eso, deje que  
su hijo pierda algunas veces, y 
luego ayúdelo a expresar sus  
sentimientos. Dígale que use  
palabras para expresar cómo  
se siente.

• Empatice con él. Déjele saber que 
usted comprende su desilusión. 
Anímelo a decir “Lo intentaré de 
nuevo en otra ocasión”. Luego, 
sugiérale que cambie a otra  
actividad por un rato. 

• Haga énfasis en el esfuerzo. 
Dígale a su hijo que él siempre 
puede sentirse orgulloso si da su 
mejor esfuerzo, sin importar el 
resultado final.

• ¡Concéntrese en la diversión!  
Recuérdele  su hijo que los  
juegos son para divertirse. Si  
se divierte, ha tenido éxito. 

Preguntas y respuestas
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Aventuras en el jardín de infantes

La timidez no es un 
defecto del carácter. 
Por eso no hay nada 
“malo” en ser tímido. 
Desgraciadamente, si 

su hijo es tímido, podría impedir su 
capacidad de hacer amistades en la 
escuela. Esto es porque a los niños 
tímidos se los consideran menos agra-
dables que a los más extrovertidos. 
 Los estudios revelan que los niños 
tímidos con vocabularios amplios tal 
vez no hablen mucho en presencia de 
otros niños. Por ende, el problema tal 
vez no sea que su hijo no sabe suficien-
tes palabras para poder comunicarse 
bien. El conocimiento de las palabras 
no siempre va de la mano con la 
buena comunicación. Al contrario, 
son las habilidades de comunicación 
mismas que conducen a mejores 
amistades con los compañeros.
 ¿Cuál es la solución? ¡Muéstrele a 
su hijo cómo fortalecer sus habilida-
des de comunicación en general!  
Hágalo así:
• Juego de roles. Practique sostener  

conversaciones con su hijo. 
Recuérdele que haga contacto 
visual y que hable con claridad.

• Demostración de distintos estados 
de ánimo. Finja que está aburrido 
con lo que está diciendo su hijo.  
¿Se da cuenta? ¡Coménteselo! 
“¿Oíste cuando suspiré cuando 
seguías hablando? Si alguien hace 
esto, a lo mejor quiere decir que  
no quieren seguir escuchando”. 

• Cambiar de tema. Mientras con-
versen, cambie el tema y hable de 
otra cosa. ¿Puede su hijo hacer 
la transición a lo que usted está 
comentando ahora? Poder hacerlo 
es una parte clave de comunicarse 
bien con otras personas.

Fuente: “Building social communication skills in shy 
children helps with peer likeability,” Yale-NUS College, 
niswc.com/ec_shy. 

Las habilidades 
de comunicación 
fomentan la amistad

Estrategias que ayudan a su hijo  
a superar problemas con la tarea

Planifique celebrar una semana 
sin pantallas con su hijo

El 30 de abril al 6 de mayo 
de 2018 se celebra la 
Semana Libre de Pantallas, 
una semana en que las 
familias se desconectan de 

los medios de entretenimiento digitales 
y pasan más tiempo en familia. 
 ¿Acepta el desafío? Aquí tiene 
algunas actividades divertidas que 
ayudarán a usted y a su hijo a llenar  
su tiempo sin pantallas:
• Obras dramáticas. Actúen historias 

conocidas juntos. 

A su escolar de jardín de infancia 
le encanta ir a la escuela y regre-

sar a casa a jugar, pero no le interesa 
mucho hacer la tarea. Aunque usted  
lo comprende, también quiere apoyar 
su aprendizaje. Por eso, es muy  
importante hacer lo siguiente:
• Tener en mente el propósito de  

la tarea. Refuerza habilidades 
importantes, desarrolla buenos 
hábitos y lo ayuda a usted a llevar 
un registro del progreso de su hijo.

• Hablar con la maestra sobre las 
expectativas. ¿Cuánto tiempo debe-
ría dedicarle a la tarea? ¿Cuánto 
debería ayudarlo usted? ¿Debería 
su hijo corregir los errores antes 
de entregar el trabajo? También 
hable de sus preocupaciones. Si su 
hijo se frustra con la tarea o tarda 
demasiado tiempo en completarla, 
busquen soluciones juntos.

• Mantener una actitud positiva. 
A muchos escolares de jardín de 
infancia les gusta hacer la tarea y se 
enorgullecen en realizar el trabajo 
de un “niño grande”. Fomente este 
sentimiento: “Terminaste la tarea. 
¡Eres un niño grande!” 

• Considerar el horario. Algunos 
niños necesitan tiempo para rela-
jarse después de la escuela antes de 
concentrarse en la tarea. Otros pre-
fieren terminarla en seguida. Haga 
lo que funcione mejor para su hijo.

• Brindar opciones. “¿Prefieres 
hacer la tarea de lectura o la de 
matemáticas primero?” Disponer 
de opciones puede aumentar la 
motivación.

• Establecer rutinas, tales como 
trabajar a la misma hora todos los 
días. Cuando los niños adquieren 
hábitos, son más propensos a  
continuar con ellos.

• Juego físico. Vayan a un parque  
y corran. O hagan una pista de  
obstáculos dentro de la casa.

• Juegos de mesa. Los juegos de 
mesa, naipes y rompecabezas desa-
rrollan el buen espíritu deportivo y 
mejoran las habilidades analíticas. 

• Juego artístico. Reúna materiales 
de arte, tales como revistas, crayo-
nes, pinturas, cepillos, pegamento, 
tela, cuerda, cajas y más. Piensen 
juntos qué cosas podrían crear con 
estos materiales.
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