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Tiempo para rimar
Mientras esperan en la 

consulta del médico o en medio del trá-
fico, practique palabras rimadas en in-
glés con su hijo. Dígale por ejemplo: 
“¿Qué rima con star?” (bar, car, far). 
Túrnense hasta que no se les ocurra 
nada más y elijan otra palabra para se-
guir rimando. Jugar con rimas ayudará 
a su hijo a pronunciar palabras mien-
tras aprende a leer. 

Actividades para compartir
Antes de las reuniones de las fiestas, 
que su hija reúna juguetes y actividades 
que fomenten compartir y jugar con 
otras personas. Podría preparar juegos 
de mesa, bloques de construcción y 
papel y crayones, por ejemplo. Colo-
quen estos objetos en un lugar accesi-
ble para cuando tengan visita. 

Vacaciones imaginarias
Hacer un viaje ficticio es una manera di-
vertida de que su hijo amplíe su imagi-
nación. Dígale que cierre los ojos e 
imagine que está en un lago o en las 
montañas. Pídale que le cuente lo que 
ve y lo que hace. En un viaje en las 
montañas podría describir los árboles 
verdes, los picos nevados y las escaladas. 

Vale la pena citar
“Nunca te asustes de sentarte a pensar”. 
Lorraine Hansberry

Simplemente cómico

P: ¿Qué tiene un 
pulgar y cuatro 
dedos pero no 
está vivo?

R: ¡Un guante!
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Tocar música y escucharla puede contri-
buir a que su hijo escuche mejor y a desa-
rrollar su memoria y su coordinación. Y 
existe evidencia de que ayuda también 
a la lectura y a las matemáticas. Motí-
velo a que disfrute de la música con 
estos consejos: 

 ● Toque cuatro o cinco notas en un teclado de juguete o en un xilófono y vea si su 
hijo puede reproducirlas. Necesitará escuchar con cuidado y recordar las notas que 
usted tocó. Que toque él luego otras notas para que usted las copie. 

 ● Ayude a su hijo a que haga un tambor. Puede usar cartulina y cinta adhesiva para 
recubrir una lata de café o de avena y luego decorarla con crayones. Pongan un CD, 
o la radio, y que su hijo use cucharas de madera para marcar el ritmo de la canción.♥

Hacer frente a las desilusiones 
de la vida

Cuando su hija sufre una de-
cepción, ¿se le convierte la sonri-
sa en un mohín? Aunque sea 
tentador solucionarle todo, los 
expertos sugieren que es mejor 
enseñarle formas de hacer frente 
a sus emociones. Estas ideas le 
ayudarán a superar las dificulta-
des cuando las cosas no le salgan 
como quiere. 

Prepare el camino para el triunfo
Cuando usted esté al corriente de una si-

tuación que quizá le resulte difícil a su hija, 
procure prepararla de antemano. Por ejem-
plo, ¿se enfada si pierde un partido? Consi-
dere establecer una norma familiar: después 
de un encuentro deportivo los participantes 
se dan la mano y dicen “Buen partido”. Ex-
plíquele que aunque es lógico sentirse triste, 
hacer una escena elimina la diversión del 
tiempo que se ha pasado jugando. 

Aprender de las decepciones
El desastre de hoy puede convertirse en 

el triunfo de mañana. Digamos que su hija 
se enojó en la escuela porque no la pusieron 

la primera de la fila. Piensen en tres mane-
ras de reaccionar si se volviera a encontrar 
en una situación semejante. Ejemplos: Res-
pirar profundamente, pensar en otra forma 
de ayudar en el salón de clase. 

Recuperarse
Anime a su hija a recuperarse de una de-

cepción considerando el lado positivo del 
asunto. Si una amiga cancela una cita para 
jugar usted podría decirle: “Sé que estás 
decepcionada. ¿Se te ocurre algo divertido 
que podrías hacer?” Practiquen unas cuan-
tas veces esta estrategia y ella poco a poco 
aprenderá a recuperarse sola.♥

Vamos a hacer música
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Satisfacer las necesidades 
de los hermanos

P: Mi hijo pequeño, James, tiene necesidades espe-
ciales y requiere que le prestemos atención extra. ¿Cómo 
puedo explicarle esto a mi hijo Evan, que está en el jardín 
de infancia, para que no tenga celos?

R: Es posible que los niños del jardín de infancia sean 
demasiado jóvenes para entender qué son necesidades es-
peciales, pero empiezan a percibir las diferencias. Reconoz-
ca los sentimientos de Evan y explíquele la situación en términos muy básicos. 
Ejemplo: “Sé que te sientes excluido. A James le cuesta mucho hacer algunas de las 
cosas que tú puedes hacer, así que pasamos un poquito más de tiempo ayudándole”. 

A continuación dedíquele tiempo a su hijo mayor cada día. Si James va a logopedia 
o a terapia física, usted podría darse un paseo con Evan durante la cita. O bien jue-
guen cuando su pequeñín se haya acostado. Si tienen familiares que vivan cerca, tam-
bién podrían organizar que Evan haga actividades especiales con ellos.♥

Pronóstico para 
hoy: Aprender

Tanto si hace calorcito y sol como si 
hace frío y nieva, el tiempo presenta mu-
chas ocasiones para aprender. Haga estas 
actividades con su hijo. 

Lean libros. Lean historias que se relacionen 
con el clima. Su hijo empezará a relacionar 
los libros con la vida cotidiana, una habili-
dad importante para comprender la lectura. 
Si está nevando se podrían sentar junto a 

una ventana y leer un 
libro como The Snowy 
Day de Ezra Jack Keats. 
¿Qué ve su hijo en el ex-
terior que se relacione 
con las ilustraciones del 
libro? O bien lean un 
libro sobre un tipo dis-
tinto de clima y hagan 
comparaciones (prueben 
con At the Beach de Anne 
y Harlow Rockwell).

Observen y dibujen. Dígale 
a su hijo que anote el tiem-

po que hace cada día. Puede 
salir para comprobar el tiempo y luego dibujar en el calendario 
un símbolo que lo represente (nube, sol). Al final de la semana 
dígale que cuente y le diga cuántos símbolos dibujó de cada tipo. 
(“Tuvimos 4 días nublados y 3 soleados”.) Pregúntele: “¿Qué 
hubo más, días nublados o días soleados?”♥

Me encanta 
mirar las manualidades y las actividades 
creativas de Pinterest y otros sitios web. 
Pero cuando mi hija Sophie y yo hacemos 
proyectos, raramente nos salen como los 
de las fotos. 

Se lo estaba contando a mi hermana 
y se echó a reír. Me recordó 
las cosas que solíamos 
hacer con nuestros 
padres. No nos impor-
taba que nuestros ca-
tavientos estuvieran 
torcidos o que las 

marionetas para dragones parecieran coco-
drilos. Nos gustaban porque lo pasábamos 
bien haciéndolos.

Mi hermana me ayudó a darme cuenta 
de que ser creativo y divertirse es más im-
portante que conseguir proyectos perfec-

tos. Mi hija también aprende 
a ser un poco atrevida y a 

probar cosas nuevas sin 
que le preocupe come-
ter un error. Nuestro 
próximo proyecto: 
orugas hechas con 
cartones de huevos.♥

No es perfecto como en Pinterest

Rompecabezas 
de secuencias

Rojo, azul, rojo, azul…¿qué viene a 
continuación? Este rompecabezas estimula 
a su hija a hacer secuencias, una habilidad 
que le ayudará a entender mejor las se-
cuencias numéricas. 

Materiales: caja de cereales o de galleti-
tas, crayones, tijeras

Corten una tira de cartón de la caja. A 
continuación, que su hija dibuje una se-
cuencia colorida en la tira. Podría alternar 
balones de fútbol americano verdes, amari-
llos y morados, por ejemplo, y luego repe-
tir la secuencia. A continuación, ayúdela a 
que recorte la tira en cuadrados para rom-
pecabezas con un balón de fútbol america-
no en cada cuadradito. 

Puede mezclar las piezas para recompo-
ner la secuencia. Dígale que pronuncie el 
nombre de cada color mientras la compo-
ne. Si se atasca, sugiérale que empiece 
desde el principio: “Verde, amarillo, mora-
do, verde…”♥
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