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Aumente la capacidad de atención 
de su hijo con actividades silenciosas
Los niños preescolares que prestan 

atención y dan lo mejor de sí  
mismos tienen más probabilidades de 
terminar la universidad, según un estu-
dio de la Universidad Estatal de Oregon. 
Por suerte, los expertos sostienen que 
estos hábitos pueden enseñarse. 
 Para aumentar la capacidad y las 
habilidades de atención de su hijo:
• Mantenga las áreas de trabajo  

ordenadas. A la mayoría de los niños 
les resulta más fácil concentrarse 
cuando no hay muchos objetos a su 
alrededor.

• Lean juntos. La capacidad de 
escuchar y seguir un cuento es un 
componente fundamental de la  
atención de su hijo.

• Limite el tiempo frente a la pantalla 
con fines recreativos. Mirar videos es 
una actividad pasiva. Cuando su hijo 

los mire, interactúe y hable con él 
sobre el contenido. 

• Elija una imagen detallada de 
un libro. Pídale que la mire por 
un minuto y, luego, quítela de su 
vista. Pídale que le diga todo lo que 
recuerda de la imagen.

• Fomente el juego independiente. 
Dele a su hijo un rompecabezas sim-
ple para que lo arme solo. Aumente 
la dificultad a medida que mejora.

• Use un temporizador. Dele a su hijo 
un rompecabezas, masa o bloques. 
Ponga 10 minutos en el temporizador. 
Dígale que juegue tranquilo hasta que 
suene la alarma. Felicítelo cuando lo 
haga. Ayúdelo a llegar a los 15 o 20 
minutos de juego independiente.

Fuente: M.M. McClelland y otros, “Relations Between 
Preschool Attention Span-Persistence and Age 25 Educational 
Outcomes,” Early Childhood Research Quarterly, Elsevier.

Ayude a su hijo 
a crear tablas y 
gráficos

Muéstrele a su hijo 
cómo crear y com-
prender tablas y 
gráficos simples para 
ayudarlo a mejorar sus 

habilidades matemáticas. 
 Estas son algunas actividades 
que podrían probar:
• Una encuesta. Elija una  

pregunta como “¿Cuál es tu 
mascota favorita?” Pídale a su 
hijo que dibuje un perro, un 
gato y pez en la parte superior 
de una hoja. Asegúrese de que 
deje espacio entre cada animal y 
espacio de ellos.  
     Luego, dígale que les pida a su 
familia y a sus amigos que elijan 
la mascota que más les agrade. 
Cada vez que una persona 
escoge un animal, debería dibu-
jar una cara sonriente debajo. 
Cuando haya terminado, puede 
contar las caras sonrientes para 
ver qué animal tiene más. 

• Una tabla del clima. Ayude  
a su hijo a hacer un calendario 
dibujando un cuadrado para 
cada mes. Escriba el día de la 
semana y la fecha en la parte 
superior de cada cuadrado.  
     Cada día, lea el día y la fecha  
del cuadrado de ese día. Luego, 
dígale a su hijo que haga un 
dibujo del clima del día en el 
cuadrado. Puede dibujar un  
sol, una nube o una gota de  
lluvia.
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Enséñele a su hijo preescolar  
cómo hablar y actuar con respeto

Tres estrategias para desarrollar  
la preparación para la lectura

¿Apoya su familia  
el aprendizaje en 
 su hogar?

Cuando a los educadores 
se les pregunta cuáles son 
las cosas más importantes 
que los niños deben apren-
der de sus padres, muchos 

dan la misma respuesta: el respeto. 
 Esto no es ninguna novedad. Si los 
niños no respetan a la autoridad, sus 
compañeros, las pertenencias y a sí 
mismos, es casi imposible que alcancen 
el éxito en la escuela o en la vida. Para 
fomentar el respeto:
• Fomente la cooperación. Cuando 

usted o los maestros de la escuela 
preescolar de su hijo le piden que 
haga algo, debe hacerlo. Hable con 
su hijo sobre la importancia de hacer 
las tareas con una actitud positiva, 
incluso cuando no tiene ganas de 
hacerlas. 

• Fomente la paciencia. Ayude a su 
hijo a esperar a que una persona 
termine de hablar antes de hablar él. 
Explique que si tiene que hablar con 
el maestro, debe levantar la mano. 

• Anime a su hijo a compartir. 
Aliéntelo a que comparta sus  
juguetes y otras pertenencias con 
sus hermanos. Recuérdele que si 
quiere usar algo que les pertenezca a 
ellos, debe pedirlo con amabilidad. Y 
dígale que debería cuidarlo mucho y 
devolverlo cuando termine de usarlo.

• Inspire la amabilidad. Anime a su 
hijo a decirles cosas lindas a sus 
amigos, como “¿Te divertiste con tu 
abuela?” “Me agrada el dibujo que 
hiciste”. “¡Qué sombrero genial!” 

Los padres son los  
primeros maestros de  
sus hijos. Eso significa 
que su hogar es la primera 
escuela de su hijo. ¿Está 

promoviendo usted el aprendizaje  
en su casa? Responda sí o no a las 
siguientes preguntas para averiguarlo:
___1. ¿Habla con su hijo sobre cosas 
que le interesan a usted y sobre  
cosas nuevas que haya aprendido  
últimamente?
___2. ¿Identifica los intereses de su  
hijo y lo felicita cuando prueba algo 
nuevo?
___3. ¿Tiene una variedad de materiales 
de lectura en la casa, y deja que su hijo 
lo vea leer a usted con frecuencia para 
darle un buen ejemplo?
___4. ¿Le proporciona herramientas  
de aprendizaje, como papel, crayones, 
bloques, rompecabezas, tijeras con 
punta redonda y pegamento?
___5. ¿Reemplaza el tiempo frente a la 
pantalla con actividades de aprendizaje, 
como leer, hablar y explorar todos los 
días?

¿Cómo le está yendo? 
Si la mayoría de las respuestas fueron  
sí, usted está fomentando el aprendizaje 
en su hogar. Para cada respuesta no, 
pruebe la idea correspondiente en  
el cuestionario.

habilidad de lectura. Diga “Leemos 
desde el lado izquierdo de la página 
al lado derecho. Luego, volvemos 
a comenzar en el lado izquierdo”. 
Señale los lados de la página mien-
tras lo hace.

3. Señale letras y palabras donde sea 
que las vea. Esto ayudará con la lec-
tura, ortografía y comprensión de los 
libros más adelante. Señale las letras 
conocidas, como las de su nombre. 
Ayúdelo a ver la relación: “Esta pala-
bra comienza con la letra A. Esa es 
la misma letra con la que empieza tu 
nombre, Andrea. ¿Qué otras palabras 
comienzan con la letra A?”  
     A medida que su hijo aprende las 
letras, pase a palabras conocidas. 
Cuando lean libros, busquen en el 
texto palabras que su hijo vea con 
frecuencia, como pare, leche o amor.

Hay pocas cosas que  
predicen mejor el éxito 
escolar que ser un buen 
lector. Si bien es posible 
que a su hijo preescolar 

todavía le falten algunos años para 
comenzar a leer, hay algunas cosas  
que puede hacer para mejorar su  
preparación para la lectura:
1. Léale a su hijo en voz alta todos los 

días. Esta es una oportunidad tanto 
para pasar tiempo juntos como para 
mejorar sus habilidades de lectoes-
critura. Los niños esperan con ansias 
el momento de pasar tiempo con sus 
padres, que también es un momento 
ideal para fomentar el amor por la 
lectura.

2. Demuestre cómo se lee. Ayudar a su 
hijo a comprender la estructura de 
la página impresa puede mejorar su 

“No es tanto el camino 
lo que importa, sino la 
manera en la que tratamos 
a quienes nos encontramos 
y a los que nos rodean en el 
trayecto”.

—Jeremy Aldana
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Preguntas y respuestas

Los proyectos de arte desarrollan 
la creatividad y destrezas útiles

Muévase con su hijo para preparar 
el camino hacia el éxito escolar

Los niños pequeños  
deberían tener oportuni-
dades de crear arte varias 
veces a la semana. No 
importa qué haga su hijo  

o si termina el proyecto. Lo que importa 
es que use la creatividad y que disfrute 
de hacer algo. 
 Cuando su hijo crea arte, aprende a:
• Asumir riesgos. “¡Voy a hacer una 

obra de arte completamente nueva 
hoy!”

• Hacer un plan. “Sé lo que quiero 
hacer. Primero, voy a juntar los  
útiles. Después, voy a... ”. 

• Resolver problemas. “Quiero pintar 
el sol, pero no tengo un crayón  

Usted ya sabe que hacer 
ejercicio mejora la salud. 
Entre otras cosas, hacer 
ejercicio con frecuencia 
reduce el riesgo de tener 

diabetes, obesidad y algunos tipos de 
cáncer. ¿Pero sabía que mantenerse en 
forma también puede ayudar a su hijo  
a que le vaya bien en la escuela? 
 Los estudios revelan que los  
niños que hacen ejercicio mejoran  
sus habilidades motrices, la coordina-
ción entre manos y ojos, el equilibrio  
y la concentración. También tienen 
mejores habilidades de audición y  
están menos inquietos en clase.  
Cuando los niños descargan energía 
corriendo, saltando y brincando,  
es más fácil que luego se queden  
quietos cuando llega el momento de 
hacerlo. 
 Pero conocer los beneficios de  
hacer ejercicio y lograr que su hijo 
se levante del sillón son dos cosas 
diferentes. Y ahí es donde usted debe 
intervenir. Los estudios revelan que  
los niveles de actividad de los niños  
preescolares se relacionan con los  
niveles de actividad de sus padres.  

amarillo. Creo que voy a usar naranja 
en su lugar”.

• Experimentar. “¡Mira lo que sucedió 
cuando mezclé blanco y rojo! ¡Se 
formó rosa!”

• Trabajar con dimensiones. “Quiero 
que la figura que recorté entre en 
esta hoja, pero es demasiado grande. 
Tendré que achicarla”.

• Ser independiente. “Puedo hacer el 
dibujo solo sin que nadie me ayude”.

• Sentirse satisfecho consigo mismo. 
“¡Mira lo que he creado! Estoy muy 
orgulloso de mí mismo”.

Fuente: “Better Kid Care: Children’s Art,” Penn State 
Extension, Penn State University College of Agricultural 
Sciences.

Su hijo sigue sus pasos. Por lo tanto,  
si quiere que se mueva, guíe el camino 
usted mismo. 
 Para sumar más ejercicio a la rutina 
diaria de la familia:
• Salgan a caminar juntos. Si la  

tienda de la esquina está cerca,  
deje el carro a un lado y vayan  
caminando.

• Apague los aparatos electrónicos. 
Establezca un horario libre de  
pantallas todos los días y, de esa 
manera, es posible que su hijo  
tenga más ganas de salir a jugar. 
Cuando lo haga, únase.

• Cambie la rutina después de cenar. 
En lugar de buscar el postre, busque 
una pelota. Patear una pelota afuera 
es más saludable que comer una 
galleta.

• Exploren al aire libre. ¿Cuál  
fue la última vez que fueron a un 
parque local o a un patio de juegos? 
Pónganse las zapatillas, tome a su 
hijo y póngase en marcha.

Fuente: S.L. Barkin y otros, “Parent’s Physical Activity 
Associated With Preschooler Activity in Underserved 
Populations,” American Journal of Preventive Medicine, 
Elsevier. 

P: De repente, observo que a  
mi hijo lo angustia ir a la escuela 
preescolar. Me dice con frecuen-
cia que no quiere volver. Estoy 
confundido porque estaba muy 
emocionado cuando empezó  
el mes pasado. ¿Qué podría  
estar sucediendo y cómo puedo 
ayudarlo?

R: Su hijo no está solo. A muchos 
niños les resulta difícil adaptarse 
a la escuela preescolar, especial-
mente luego de haber pasado más 
tiempo en casa por la pandemia.  
La buena noticia es que, con su 
ayuda, esto será temporal. 
 Estas son algunas maneras en  
las que podría ayudar a su hijo  
preescolar a adaptarse:
• Deje el drama a un lado. Llegar  

a preescolar es un hito. Pero  
considerarlo muy importante 
puede hacer que los niños se 
sientan aún más ansiosos. En 
cambio, recuérdele a su hijo 
sobre otros lugares en los que 
haya hecho amigos y se haya 
divertido mientras aprendía. 
Dígale que la escuela preescolar 
es similar en muchos sentidos.

• Anímelo a hablar. A veces, hay 
un único aspecto de preescolar 
en el que un niño se fija que le 
genera ansiedad. Si su hijo puede 
decirle qué es lo que le está 
molestando, tal vez pueda tran-
quilizarlo con una explicación. 

• Controle sus propias emociones.  
A muchos padres se les ponen los 
ojos llorosos cuando su “bebé” 
empieza la escuela preescolar. Si 
es su caso, haga lo posible para 
esconder las lágrimas de su hijo. 
Sonría con valentía y es posible 
que él haga lo mismo.

• Trabaje con los maestros. Los 
maestros de preescolar tienen 
experiencia en ayudar a los  
niños a adaptarse. Comparta  
sus preocupaciones con el maes-
tro y pídale recomendaciones 
adicionales, de ser necesario. 
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Ahora que su hijo está  
en el jardín de infantes,  
es hora de ayudarlo  
a aprender a ser un  
estudiante responsable. 

 Tal vez ya le asigne responsabilida-
des a su hijo en la casa. Los expertos 
están de acuerdo con que los niños 
desarrollan el sentido de responsabi-
lidad cuando ven que su trabajo hace 
una contribución en el hogar. Este 
concepto también aplica a la escuela. 
 Dele a su hijo tareas significativas 
para ayudarlo a desarrollar un sentido 
de responsabilidad con respecto a la 
escuela. Podría:
• Hacer un calendario grande 

para colgar en la pared. Pídale a 
su hijo que marque algunos días 
para recordarle lo que tiene que 
hacer. Hay que devolver los libros 
a la biblioteca el miércoles. Debe 
ponerse zapatillas los viernes para 
la clase de gimnasia. 

• Colocar una caja en la habitación  
de su hijo para las cosas de la 
escuela. Dígale que coloque allí  
su trabajo escolar terminado y  
cualquier otra cosa que necesite 
para la escuela. Pídale que revise  
la caja todas las mañanas.

• Darle a su hijo una alarma. 
Ayúdelo a configurarla para el 
horario de prepararse y desayunar 
antes de ir a la escuela. Pídale que 
elija su ropa la noche anterior.

• Ayudar a su hijo a trazarse una 
meta para la escuela al comienzo de 
cada semana. Escríbala. Repásela 
con él al final de la semana. Si no 
logra la meta, ayúdelo a planificar 
una mejora.

• Crear un contrato que indique  
las responsabilidades de ambos. 
Por ejemplo, su hijo acepta hacer 
el trabajo escolar antes de jugar. 
Usted acepta leer con él todos los 
días. 

Inculque un sentido 
de responsabilidad 
en su hijo

Sáquele el mayor provecho a la 
próxima reunión de padres

Ayude a su hijo a desarrollar una 
actitud positiva frente a la escuela

Es un hecho: a algunos 
niños simplemente no les 
agrada ir a la escuela. Y 
si bien no puede forzar a 
su hijo a que le encante la 

escuela, puede ayudarlo a desarrollar 
una actitud más positiva. Siga estos 
pasos:
• Hable sobre la escuela todos los 

días. Pregúntele a su hijo “¿Cuáles 
son tus partes favoritas del día?” 
Está bien si el horario del almuerzo 
y el recreo están primeros en la 
lista. Lo importante es que haya 
momentos felices en la escuela. 
Asegúrese de preguntarle también 
sobre lo que está aprendiendo.

Octubre suele ser el momento  
en el que se llevan a cabo las  

reuniones de padres. Tal vez le dé  
un poco de nervios, especialmente  
si no sabe qué esperar, pero anímese.  
 Las reuniones de padres, sean pre-
senciales o virtuales, son valiosas tanto 
para usted como para el maestro.  
Son una manera eficaz de compartir 
información que ayudará a su hijo. 
 Para que su próxima reunión de 
padres sea un éxito:
• Prepárese con anticipación. Piense 

en las preguntas que quiere hacerle 
al maestro o en los comentarios que 
le agradaría hacerle sobre su hijo. 
Escríbalos para no olvidarlos.

• Sea puntual. El maestro apreciará 
su puntualidad y usted se asegurará 
de aprovechar todos los minutos 
disponibles para hablar sobre su 
hijo.

• Escuche. El maestro tendrá cosas 
preparadas para compartirle. 
Escúchelo y dígale lo que piensa. 

• Pida sugerencias. ¿Qué cosas 
puede hacer usted para ayudar  
a su hijo en casa? ¿Hay habilidades 
en las que el maestro desea que 
usted se enfoque? 

• Haga un seguimiento. Asegúrese 
de que el maestro sepa cuál es la 
mejor manera de contactarlo en el 
futuro. 

• Diga cosas lindas sobre los maes-
tros. Anime a su hijo a relacionarse 
con ellos recordándole que se pre-
ocupan por él y que quieren que 
aprenda. Sugiérale a su hijo que 
haga dibujos especiales para sus 
maestros.

• Fomente las amistades. Ayude a su 
hijo a conocer mejor a sus amigos 
de la escuela. Invite a sus compañe-
ros de clase a jugar a casa o incluya 
a un amigo en una actividad fami-
liar.

• Sea un buen modelo a seguir. 
Mantenga una actitud positiva 
sobre sus propias responsabilida-
des en casa y en el trabajo. 
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