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Lávate las manos
Lavarse las manos es 

una de las mejores formas de mantener 
la salud de su hijo. Ayúdelo a que escri-
ba instrucciones paso a paso para lavar-
se las manos: 1. Humedécete las manos. 
2. Enjabónalas. 3. Frota las manos 
mientras cantas dos veces “Cumplea-
ños feliz”. 4. Enjuaga con agua. 5. Séca-
telas con una toalla. Finalmente debería 
hacer un dibujo para cada paso y colgar 
su cartel cerca del lavabo.  

El juego de las gracias
Con esta actividad su hija practicará 
cómo dar las gracias con cortesía. Por 
turnos, pásense objetos que encuentren 
al azar por su hogar (cuchara, calcetín, 
lápiz). Sea lo que sea el objeto, den las 
gracias y digan algo que les gusta de él. 
Ejemplo: “Gracias por la cuchara. Me 
encanta lo brillante que es”.

Un bebé nuevo
Un bebé nuevo necesita una gran parte 
de su atención y eso puede ser causa de 
que su hija mayor se sienta insegura. 
Procure que se sienta importante dándo-
le trabajos grandes. Por ejemplo, podría 
ser responsable de traerle pañales lim-
pios o cantarle al bebé si llora en el auto. 

Vale la pena citar
“De todos los caminos que sigues en la 
vida, asegúrate de que unos cuantos 
sean de tierra”. John Muir

Simplemente cómico

P: ¿Dónde duermen los libros de la 
biblioteca?

R: Bajo sus cubiertas. 
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Tomar contacto con cosas nuevas fortalece el conocimien-
to que almacena el cerebro de su hijo. He aquí algunos luga-
res donde adquirirá conocimientos gracias a los cuales 
el mundo le resultará más interesante y que le ayuda-
rán a absorber mejor la información en el colegio. 

 ● Taller mecánico. Mientras esperan a que les cambien 
el aceite del auto, dígale a su hijo que observe a los me-
cánicos a través de la ventana del taller y describa lo que hacen. 

 ● Centro de jardinería. Digan el nombre de las plantas y observen los distintos tipos 
de semillas. 

 ● Acuario. Ayude a su hijo a que lea los indicadores para enterarse de lo que comen 
las anguilas eléctricas o dónde hay anémonas. 

 ● Museo de arte. Su hijo verá varios estilos de pintura y escultura como el puntillis-
mo, el impresionismo o los móviles. 

Idea: Amplíen lo que vieron en su salida leyendo un libro de prosa informativa.♥

Herramientas para el buen 
comportamiento

La manera en la que ustedes le hablen 
a su hija puede cambiar por completo 
cómo se comporta. Añadan estas estra-
tegias a su caja de herramientas de 
padres  y notaran la diferencia en su 
comportamiento. 

Reformular peticiones
Quizá su hija coopere más y discu-

ta menos si usted expresa sus peticio-
nes como declaraciones en lugar de 
preguntas. Pruebe con “Por favor, ponte 
la chaqueta” en vez de “¿Podrías ponerte la 
chaqueta?” Esto le da a entender que vestir-
se con la chaqueta no es opcional. 

Use un tono positivo
Darle un sesgo optimista a lo que usted 

dice quizá consiga que su hija se anime a 
escuchar. Por ejemplo, “Cuando pongas 
tu plato en el fregadero saldremos a jugar” 
es más positivo que “Si no limpias, no 
saldremos”.

Hable con calma
Cuando necesite corregir a su hija, hable 

con voz tranquila y espérese lo mismo de 

ella. Si le grita cuando está enfadada, dígale 
que se lo repita con más calma. “Sé que 
estás enojada. Te escucharé si me hablas 
con serenidad”. A continuación, sea fiel 
a sus palabras escuchándola sólo cuando 
se calme. 

Resalte lo bueno
Preste atención a las cosas buenas que 

hace su hija y felicítela por cosas específi-
cas. En vez de decirle “Buen trabajo” po-
dría decir “Encontraste el camión de tu 
hermano. Gracias por ser tan servicial”. 
Así entenderá exactamente qué hizo bien 
y le será más fácil repetirlo en el futuro.♥

“¡Sé de eso!”
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Resolver problemas 
con cuentos

Mi hija Grace estaba disgustada por una discusión 

con su mejor amiga, así que le hablé de una vez que yo 

me sentí igual que ella. Cuando tenía la edad de Grace 

discutí con mi amiga Ruth e hice las paces con ella escri-

biéndole una carta de disculpa. 
Le pedí a Grace que me narrara la historia de la discusión inventando un final en el 

que las dos hacen las paces. En la historia que contó, Grace le pedía disculpas a Ava y 

la invitaba a jugar con ponis de juguete porque a Ava le encantan los caballos. Así que 

organicé que las niñas se juntaran a jugar y Grace hizo justamente eso, pidió disculpas 

y compartió sus ponis. 
Cuando Grace tiene un problema ahora, le pido que me cuente una historia sobre 

su resolución. Todavía necesita mi ayuda para enderezar las cosas más difíciles, pero 

compartir con ella mi experiencia le proporcionó una nueva forma de pensar en sus 

problemas y de encontrar soluciones.♥

La ciencia de 
empujar y tirar

¿Sabía usted que su hijo aprende ciencias 
cada vez que empuja un carrito o tira de una 
carreta? Hagan juntos estas actividades de 
fuerza y movimiento. 

Empujen un carrito. Dígale a su hijo que 
ponga dos trozos de cinta en el suelo: 
una línea de salida y otra de llegada. 
Luego dígale que envíe un carrito de ju-
guete desde la línea de salida a la de llegada con un solo empu-
jón. Mueva la línea de llegada más lejos y que lo intente otra 

vez. Verá que tiene que empujar 
con más fuerza para que el carrito 
vaya más lejos. A continuación 
puede empujar dos carritos al 
mismo tiempo: ¿qué sucede si 
chocan? (La dirección que se-

guían cambiará.)

Tirar de una carreta. Dele a su hijo 
una caja de cartón poco profunda 

para que haga una carreta y ¡que lleve 
de paseo a un animal de peluche! Hagan 

un agujero en la parte delantera y que su hijo pase por él una 
cuerda para tirar de la carreta. Hagan también un agujero en 
cada lado para que pueda añadir un “cinturón de seguridad” 
de cuerda para que su animal no se caiga. A continuación dígale 
que recorra la casa tirando de la carreta. Pregúntele qué sucederá 
si se detiene repentinamente. (La carreta sigue moviéndose.) Si 
repite el experimento pero esta vez corriendo, ¿qué sucede? (La 
carreta se desplaza más lejos antes de detenerse porque se movía 
más rápidamente.)♥

Reunirse y colaborar con la maestra es 
coser y cantar con estos consejos para las 
reuniones de padres y maestros. 

Llegue temprano. Los maestros ponen las 
reuniones una tras otra, así que si está 
preparada cuando es su turno quiere decir 
que tiene más tiempo para 
hablar de su hijo. 

Prepárese. Anote comen-
tarios y preguntas por an-
ticipado. Por ejemplo, 
podría preguntar a su 
hijo qué le gusta más 
de la escuela y compar-
tir eso con su maestro. 

Escriba también la información sobre su 
familia que podría afectar el aprendizaje 
de su hijo como una mudanza o una 
muerte recientes. Incluya preguntas como 
“¿Qué centros de aprendizaje le gustan 
más a mi hijo?” o “¿Qué tal se lleva con 
sus compañeros?”

Hagan un plan. El equipo 
de padres y maestros no 
es algo para un solo 
día. Comenten la ma-
nera de estar en con-
tacto y de trabajar 
en común durante 
todo el curso.♥

Reuniones con los maestros: lo básico

Tarjetas de 
ubicación con pavos

Que su hija cree una bandada de tarje-
tas de ubicacación con pavos para su mesa 
de Acción de Gracias. Se sentirá orgullosa 
de participar en las preparaciones para la 
fiesta de su familia y también practicará la 
escritura y las secuencias. 

Materiales: 
cartulina, tije-
ras, platos pe-
queños de papel, 
barrita de pega-
mento, crayones

Ayude a su hija a que haga plumas para 
cada pavo recortando plumas de distintos 
colores de papel. A continuación puede 
pegar las plumas haciendo secuencias en 
un lado de cada plato para hacer las colas. 
Una cola podría alternar plumas amarillas 
y rojas y otra podría repetir rosa, azul y 
verde. A continuación dígale que corte una 
cabeza y un cuello para cada pavo y los 
pegue en el borde opuesto del plato. 

Debería decorar los pavos y escribir 
el nombre de un huésped en cada uno. 
Cuando llegue la hora de la cena, que le 
ayude a usted a poner la mesa colocando 
un pavo en el sitio de cada comensal.♥
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