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Adivina, adivinanza
Su hijo puede practicar 

la descripción de objetos inventándose 
adivinanzas con usted. Dígale que elija 
en secreto un juguete y que le hable de 
él sin decirle su nombre. (“Es amarillo, 
tiene cuadro ruedas y lleva a los niños 
al colegio.) Usted usa sus pistas para 
adivinar el juguete (un autobús esco-
lar). Luego describa uno para que lo 
adivine él.

Golosinas sanas
A los niños les apetecerá más comer go-
losinas sanas si ellos las eligen y las pre-
paran. Por ejemplo, que su hija ponga 
arándanos en el yogurt o extienda man-
teca de almendra sobre galletitas inte-
grales. Ventaja: Comer una dieta sana 
contribuye a que su hija se sienta mejor 
y aprenda más. 

Juegos en familia
A los niños les encanta que sus padres 
jueguen con ellos. Salten a la cuerda en 
la acera o busquen tréboles de cuatro 
hojas en el jardín. En el parque deslí-
cense por el tobogán o colúmpiense 
uno al lado del otro. Jueguen a sigue al 
líder: imite lo que haga su hijo en los 
aparatos del parque. ¡Le divertirá ver 
que usted se comporta como un niño!

Vale la pena citar
 “Las hierbas son también flores una vez 
que las conoces”. A. A. Milne

Simplemente cómico

P: ¿Por qué los robines transportan los 
gusanos con el pico?

R: ¡Porque no tienen 
bolsillos!
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He aquí una actividad para celebrar los acontecimien-
tos relevantes de la vida de su hijo y para ayudarle a que 
entienda cómo pasa el tiempo. 

Corten una cartulina por la mitad a lo 
largo y peguen con cinta los extremos 
para formar una tira larga. Dígale a su 
hijo que dibuje una línea larga y que añada una señal para cada año de su vida. 

Hablen de lo que ocurrió en su vida durante cada uno de esos años. Ejemplos: 
“Aprendí a andar”. “Nos mudamos a California”. “Empecé el kínder”. “Se me cayó el 
primer diente”. Su hijo puede hacer dibujos o pegar fotos para cada acontecimiento. A 
continuación, ayúdelo a escribir qué representan o escriba las palabras que él le dicte. 

¡Procure dejar mucho espacio al final de la tira para que su hijo pueda añadir futu-
ros hitos de su vida!♥

Aprender a demostrar empatía
La empatía permite enten-

der y compartir lo que una 
persona siente, algo difícil 
para los pequeños que están 
empezando a comprender sus 
propias emociones. Estas 
ideas ayudarán a su hija a 
desarrollar empatía por 
los demás.

Relacionar sentimientos 
con palabras

Identificar las emociones 
en el momento en el que las 
siente su hija dará un significado concreto 
a las palabras. Podría indicarle que se 
siente exasperada cuando otra niña se 
cuela en la fila, por ejemplo. Más tarde, 
cuando escuche que alguien se siente 
exasperado, puede recordar su experiencia 
y hacerse una idea mejor de cómo se sien-
te esa persona. 

Jugar a las charadas
Preparen 10–15 tiras de papel. Diga a 

todos que piensen en “palabras de emo-
ciones” como feliz, triste, confuso, sorpren-
dido y asustado. Ayude a su hija a escribir 
cada palabra en una tira y colóquenlas bo-
cabajo. Por turnos, saquen una y represen-
ten el sentimiento. Por ejemplo, hagan 

como que lloran para triste o abran bien la 
boca para sorprendido. La primera persona 
que adivine la palabra describe una situa-
ción en la que se sintió así y se encarga de 
representar la siguiente emoción. 

Fomente la acción
Procure que su hija sepa que sus actos 

pueden cambiar las cosas aunque no siem-
pre sea posible “arreglarlas” del todo. Co-
menten formas de mostrar empatía por los 
demás. Por ejemplo, podría darle un beso a 
la herida de su hermanito si se da un golpe 
en la cabeza o animar a una amiga que está 
escalando una pared de roca. Consejo: Dí-
gale que es consciente de lo que ha hecho. 
(“Le sacaste una sonrisa a Brady: ¡sabe que 
lo quieres!”)♥
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Ingenieros en la naturaleza
Su joven ingeniera ejercitará 

sus destrezas de resolución de problemas y la coordinación 

fina al construir una casita en miniatura con objetos encon-

trados al aire libre. 

Salgan de casa y que su hija llene un cubo con piedras, 

ramitas, hojas, piñas y otros objetos del suelo. A continua-

ción puede decidir cómo usar lo que ha recogido. Por 

ejemplo, una hoja podría ser un buen tejado para su 

casa. Los guijarros podrían ser la acera. 

Anímela a resolver problemas sobre la marcha. 

¿Dónde construiría su casa? (Podría estar exenta o podría 

apoyarla en el musgo junto a la base de un árbol o en una roca.) ¿Cómo ensam-

blaría las partes de su casa? (El lodo podría ser un buen “pegamento”.) ¿Cómo lograría 

que su casa se mantuviera de pie? (Quizá pueda fijarla con palitos clavados en el suelo.)

Cuando termine puede recoger materiales para otra casa.♥

Lean, 
coméntenlo

Hablar de los libros que usted lee 
con su hijo puede hacerlo a él mejor 
lector. Acurrúquense y empiecen una 
conversación con estos consejos. 

Charlas sobre imágenes. Dígale a su hijo 
que le hable de las ilustraciones. En un libro 
sobre arañas podría indicarle una foto que mues-
tra las patas peludas mencionadas en la lectura. Tam-
bién podría explicarle qué parte de la historia ilustra la imagen: 
“Veo a Juanito trepando por la mata de frijoles”. Adquirirá prác-
tica en usar las ilustraciones para comprender mejor la historia. 

Charlas sobre palabras. Si le lee 
en inglés, practiquen el reco-
nocimiento de letras, sonidos 
y palabras. Por ejemplo, si 
están leyendo sobre el 
transporte pídale a su hijo 
que nombre cada letra de 
truck y de helicopter y que 
diga el sonido que hacen. O 
bien encuentre una palabra 
que se repita en una página, 
léala en voz alta y dígale que 

le indique la palabra en el texto. Otra idea: Que localice todas las 
palabras que conoce en una página. 

Charlas sobre historias. Las conversaciones sobre los personajes, 
el escenario y el argumento reforzarán la capacidad de compren-
sión de su hijo. Comenten qué personajes les gustan más, a qué 
sitios de la vida real les recordaba el escenario o qué parte de la 
historia les sorprendió.♥

P: En los últimos tiempos mi hijo 
tiene más rabietas y le cuesta algo 

más pasar de una actividad a otra. ¿Qué 
puedo hacer?

R: Es más fácil prevenir los 
problemas de comportamien-
to que corregirlos después 
que ocurren. Estas dos suge-
rencias pueden serle útiles. 

En primer lugar, si se da 
cuenta de que su hijo está a 
punto de estallar, distráigalo. 
Por ejemplo, si nota que 
se avecina una rabieta por 
compartir un juguete con 

un amiguito, retire un rato el juguete y 
ofrézcales otro distinto. A veces cambiar el 
foco de atención puede evitar una rabieta. 

Cuente atrás para indicarle que llega un 
cambio de actividad. Por 
ejemplo podría decirle 
“Quedan diez minutos 
para acostarte” y recor-
dárselo de nuevo cuan-
do le queden cinco, tres 
y uno. Avisarle con an-
ticipación lo prepara 
para hacer algo distinto 
sin disgustarse o portar-
se mal.♥

Evitar los arrebatos

Más allá de la nevera
Exhibir las obras maestras de su hija es 

una forma estupenda de demostrarle lo 
importante que es lo que aprende en la es-
cuela. He aquí maneras de compartir su 
arte con los demás:

 ● Use los dibujos 
de su hija como 
fondo de panta-
lla de la compu-
tadora de su 
familia o en su 
teléfono. Dígale 
que elija su dibu-
jo o pintura favori-
ta. A continuación escanéenla o sáquenle 
una foto. Idea: Cambien de fondo de pan-
talla de vez en cuando para poder exhibir 
sus nuevas piezas. 

 ● Hagan una “cuerda para tender” su arte 
cruzando un trozo largo de cordón de un 
lado a otro de una pared. Ayude a su hija a 
exhibir su trabajo colgando los dibujos de 
la cuerda con pinzas. 

 ● Envuelvan regalos usando los dibujos de 
su hija. A los miembros de su familia les 
encantará recibir papel de envolver “perso-
nalizado” y a su hija le alegrará compartir 
su talento con ellos.♥
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