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Leer y escuchar
He aquí una manera de 

ayudar a su hija a que preste atención 
cuando usted lea en voz alta. Dígale 
que preste atención para escuchar una 
palabra o el nombre de un personaje 
y una acción para que la haga cuando 
oiga esa palabra. Por ejemplo, podría 
frotarse el estómago para hambrienta o 
aplaudir cuando usted diga el nombre 
del personaje. 

Lanzamiento de bolsita
Este juego puede mejorar la coordina-
ción de manos y ojos de su hijo. Haga 
un agujero en un lado de una caja gran-
de de cartón. A continuación, llene ocho 
calcetines con frijoles y cierre los calceti-
nes con un nudo. Coloque la caja con el 
agujero hacia arriba y colocándose a 12 
pies de distancia lancen las bolsitas de 
frijoles. Anoten un punto por cada bolsa 
que cae en la caja y tres puntos por cada 
bolsa que entra en el agujero. 

¡Subiendo!
A los niños les encanta oprimir botones 
en los ascensores y es una buena mane-
ra de aprender los números. Ayude a su 
hija a hacer un panel de ascensor en un 
trozo de papel. Puede pegarlo con cinta 
en la puerta de su dormitorio. Mientras 
imagina que oprime el botón para el 
“piso” correcto, anímela a que diga el 
número en voz alta. 

Vale la pena citar
“Cuando se aprende, la curiosidad es 
como el pabilo de una vela”.
William A. Ward

Simplemente cómico

P: ¿Por qué 
no pudo lle-
gar la naranja 
a la cumbre 
de la montaña?

R: ¡Porque se 
quedó sin jugo!

Un nuevo año trae cosas nuevas que su 
hijo descubrirá. Cuando traiga a casa pro-
yectos de arte y papeles, mírelos con él. A 
continuación, intente incluir las des-
trezas que está aprendiendo en clase 
con las actividades que le entretie-
nen en casa. 

Canta una canción
¿Canta la clase de su hijo can-

ciones sobre el tiempo o la limpie-
za? Dígale que se las enseñe a 
usted. Su familia puede cantar 
una canción sobre el clima cuando 
vayan de paseo por el barrio o una 
sobre la limpieza cuando coloquen los 
juguetes. Idea: Sugiérale que invente letras 
nuevas para las canciones que se acoplen 
con las actividades de su familia (“Así qui-
tamos la mesa, quitamos la mesa…”).

Jugar con juguetes
Los juguetes pueden reforzar lo que 

aprende su hijo. Si trae a casa imágenes de 
animales de una granja, dígale que llene 
un “establo” hecho con una caja de zapa-
tos con vacas, cerdos y caballos de plásti-
co. Puede jugar con ellos mientras dice 
sus nombres y los sonidos que hacen. 
Cuando su clase estudie una unidad sobre 

Hábitos efi caces
Los hábitos diarios permiten que la jornada de su hija 

transcurra con más tranquilidad y ayudan a que se sienta 
segura. Ponga a prueba estas sugerencias para crear hábitos 
en su hogar. 
Mañana: Que su hija ilustre una lista de imágenes con fotos 
de revistas viejas. Podría usar una caja de cereal para “desayu-
nar” y un cepillo de dientes para “lavar los dientes”. Puede 
pegar las fotos en papel y colgar la lista en su dormitorio. 
Tarde: Ayude a su hija a que dibuje una fila de recuadros en papel y escriba en ellos 
actividades (merendar, dar de comer al gato, jugar). Pongan el papel en la nevera y que 
ella mueva un imán de un recuadro a otro cuando sea tiempo de cambiar de actividad. 
Noche: Elija dos o tres ritos para relajarse antes de ir a dormir, como tener a su hija 
en su regazo mientras lee o escuchar música tranquila. A continuación, repítalos cada 
noche.♥

el transporte, que use un tazón de agua 
para construir un lavadero automático de 
autos, camiones y autobuses de juguete. 

Hablen de ello
Introduzca ideas nuevas mientras hacen 

tareas cotidianas. Si su hijo está aprendien-
do los conceptos de izquierda y derecha, 
use las palabras con frecuencia (“Vamos a 
girar a la derecha en la esquina”). Hágale 
preguntas que le animen a usar las pala-
bras. (“¿Con qué mano dibujas? ¿Con la 
mano derecha o con la izquierda?”) Y si 
está estudiando la materia en ciencias 
usted podría decirle: “Congelé el agua. 
¿Qué es ahora?” (hielo)♥

¿Qué aprendiste hoy?NOTAS 
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Centro de 
reparaciones

¿Tienen juguetes o aparatos electrónicos 
rotos por la casa? ¡No son inútiles! Su hijo 
puede aprovecharlos para explorar cómo 
se componen las cosas y para reforzar sus 
habilidades de resolución de problemas. 

Reúnan primero los teléfonos viejos, 
linternas, juguetes y electrodomésticos 
(tostador, plancha) que no funcionan. Co-
lóquenlos en un contenedor de plástico 
para que las partes no se extravíen. Nota: 
Retire inmediatamente las baterías y las 
piezas afiladas.

A continuación, anime a su hijo a que 
ponga los objetos en una manta o toalla y 
a que los descomponga. Podría quitar la 
cubierta y la tarjeta de memoria de un telé-
fono celular. También podría quitar las rue-
das de un auto a control remoto. ¿Para qué 
cree que sirve cada parte? ¿Puede volver a 
componer el objeto?♥

Aprender de viaje
Entre llevar en el auto a mis 

hijos a la escuela, a mi hija a la clase de música y hacer 
mis propios recados, a veces parece que mi hijo Ja-
yden y yo nunca nos bajamos del auto. Para mante-
nerlo ocupado se me ocurrió hacer una “caja de 
viajes” para llevárnosla cuando salgamos. 

Jayden y yo llenamos una caja de cartón con cosas 
que podría hacer: pegatinas y abalorios para organizar 
y contar, limpiadores de tubos para hacer animales y 
formas doblándolos y letras imantadas para deletrear 
palabras. Cada semana cambiamos unos cuantos objetos 
para que la caja de viajes se mantenga nueva e interesante. 

Ahora, cuando vamos en el auto, le hablo a Jayden de lo que está haciendo. Le digo 
que haga un cuadrado con un limpiador de tubos o que deletree stop con sus letras. Se lo 
pasa mejor en el auto y yo estoy encantada porque sé que está aprendiendo mientras se 
entretiene.♥

2. En casa
Comunique a la maestra de 

su hija si usted puede ayudar 
desde su casa. Podría pedirle que 
recoja cartones de huevos para 
un proyecto futuro o que recorte 
palabras para hacer fichas de vo-
cabulario, por ejemplo. Su hija 

también puede ayudar: podría 
contar los cartones de huevos o 

colocar las fichas en un sobre para 
llevarlas al colegio. 

3. A distancia
Da igual lo lejos que vivan sus familiares: siempre podrán par-

ticipar. Sugiera a su hija que se turne con sus primos enviándose 
por correo objetos para las sesiones de muestra y cuenta. Por 
ejemplo, podrían enviar fotos de familia u objetos de la naturale-
za que se encuentran donde viven (caracolas, piñas).♥

¡Juguemos a la escuelita!

Participación 
familiar

Los niños cuyas familias partici-
pan en su educación aprenden más. 
He aquí ideas para que todos se im-
pliquen en la educación de su hija.

1. En la escuela
Pregúntele a la maestra cómo 

pueden participar los miembros de 
su familia. Podría dejar que ayudaran 
con trabajos manuales o que llevaran a un grupo pequeño a la 
biblioteca. También puede invitar a sus familiares a que asistan 
a eventos escolares como un desayuno para abuelos o un día 
de campo. 

P: Este es el primer año de mi hija 
en la escuela y está intentando acos-

tumbrarse a un aula llena de niños. ¿Cómo 
puedo ayudarla?

R: Los niños pequeños aprenden a ser 
parte de un grupo mediante la práctica. 
Cuando usted juegue con su 
hija, represente distintas 
situaciones a las que 
se puede enfrentar. 

Dígale que coloque 
varias muñecas o ani-
males de peluche y que 
imagine que están en 
la escuela. Hagan que 
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los animales sigan las normas de clase por 
turnos. Podría decir: “El osito tiene todos 
los crayones azules, pero la conejita necesi-
ta colorear el cielo. ¿Qué debería hacer la 
conejita?” (“La conejita podría preguntar: 
‘¿Puedo usar un crayón azul, por favor?’”) 

Usted podría proporcionarle prác-
tica cada día llevándola a par-

ques y áreas de juego para 
que juegue con otros niños. 

Practicar estas situacio-
nes ayudará a su hija a 
llevarse bien con sus 
compañeros y también 
reforzará la confianza 
en sí misma.♥
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