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Saco de memoria
Refuerce la memoria 

con esta sencilla actividad. Enseñe a su 
hija un objeto pequeño, como un yoyó, 
y métalo en una funda de almohada. Dí-
gale que añada algo—por ejemplo un 
bloque de juguete—y que sin mirar en 
la funda diga el nombre de los objetos. 
Sigan añadiendo objetos por turnos y 
nómbrenlos hasta que a alguien se le ol-
vide uno. A continuación, vacíen el al-
mohadón y jueguen de nuevo. 

¡Apíñense!
Las reuniones familiares pueden ense-
ñar a su hijo a resolver problemas con 
los demás. Reúna a todos en una piña 
al estilo de lo que se hace en el fútbol 
americano y presénteles un problema 
doméstico. Ejemplo: “¿Cómo podría-
mos desperdiciar menos comida?” Dé a 
cada persona la ocasión de que compar-
ta sus ideas (servirse porciones más pe-
queñas, acordarse de comer restos).

Viejos juguetes = Nuevos juguetes
¿Dónde está ese garaje de juguete o esa 
granja con la que su hijo hace tiempo 
que no juega? Rote sus juguetes de vez 
en cuando para que juegue con una va-
riedad de objetos. Quizá encuentre ma-
neras creativas de usar los juguetes que 
no ha visto últimamente. Idea: Anímelo 
a que done los que le resultan demasiado 
infantiles o los que ya no le interesan. 

Vale la pena citar
“Todo el mundo sonríe en la misma len-
gua”. Anónimo

Simplemente 
cómico

P: ¿Qué es peor 
que una jirafa 
con dolor de 
garganta?

R: Un ciempiés 
con dolor de 
pies.  
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La risa une a las familias y reduce el estrés cotidiano. 
He aquí maneras de incluir la risa en el día de su hija:

 ● Anime la hora de la cena o los tiempos de espera le-
yendo libros de adivinanzas o contando chistes que 
usted recuerda de sus días de infancia. 

 ● Hagan un concurso de muecas locas. Cuenten cuán-
tos gestos divertidos pueden hacer usted y su hija. Ex-
clamen: “¡Congela el gesto!” y vean quién es capaz de 
mantener más tiempo una mueca tontorrona. 

 ● Siéntense cara a cara y mírense a los ojos. Pero con una condición: Nadie puede 
sonreír o reírse. ¡Lo más probable es que usted y su hija se echen a reír casi de 
inmediato!♥

El número del día
“Tengo 8 uvas en 

mi plato”. “Mira, ¡son 
las 8!” Dígale a su hijo 
que elija cada día un 
número y lo explore. 
Le ayudará a desarro-
llar el concepto de 
número, es decir, la ha-
bilidad de entender y 
de usar los números. 
Ponga a prueba 
estas ideas. 

Reconócelo
Cuando salgan de 

casa, pídale a su hijo que se-
ñale el número siempre que lo 
vea. Por ejemplo, si el número de hoy es 
el 2 podría verlo en una matrícula de auto 
(LSJ492). Sugiérale que se lleve una libre-
ta y un lápiz y que haga una señal cada 
vez que localice el número. Al final de su 
viaje puede contar las señales para ver 
cuántas veces vio el 2. 

Cuéntalo
Cuando su hijo cuenta está aprendiendo 

que cada número representa una cantidad 
específica. Dígale que cuente personas u 
objetos que equivalen al número del día. 
Si el número es 5 podría contar 5 personas 

sentadas a la mesa de un restaurante, 5 hor-
migas en el suelo o 5 arbustos en su jardín. 

Juega con él
Encaje el número del día en el tiempo 

de juego de su hijo. Si está dibujando y 
el número es el 7 podría pedirle que le 
ponga 7 ojos a su monstruo. Cuando jue-
gue con su ferrocarril de juguete dígale 
que le muestre 7 trenes. Idea: Dígale que 
separe los 7 trenes en grupos para ver qué 
números componen el 7 (por ejemplo 5 
trenes + 2 trenes or 3 trenes + 4 trenes).♥

Festival de risas

NOTAS 
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¿Es bueno jugar con 
el teléfono?
P: Mi hija quiere jugar constantemente con 

mi teléfono celular. ¿Debería permitírselo?

R: Cuando los niños pequeños pasan tiempo mi-
rando una pantalla desperdician oportunidades 
de observar el mundo que los rodea y lo que pue-
den aprender de él. 

Para que su teléfono no sea una tentación tan poderosa, retírelo de la vista (y de la 
mente) de su hija. Ofrézcale, en cambio, una caja de zapatos llena de objetos que la moti-
ven a descubrir su mundo. Por ejemplo, dele un par de binoculares de juguete, siéntense 
en el porche y pregúntele cuántas plantas o edificios puede ver. Incluya también un imán 
grande y dígale que encuentre cosas que se adhieran a él. Reserve la caja para esos mo-
mentos en los que a usted le tienta dejarle que use su teléfono. 

Nota: Los expertos recomiendan que los niños de esta edad pasen menos de dos horas 
al día frente a una pantalla y eso incluye jugar con el teléfono.♥

Persevera
Es importante que los pequeños 

tengan coraje, la resolución y la perse-
verancia de insistir en lugar de rendir-
se cuando algo es difícil. Las siguientes 
sugerencias pueden enseñarle a su hija 
a perseverar. 

Lista de cosas que aprender. ¿Le gus-
taría a su hija aprender a parar un 
balón o a dibujar animales más realis-
tas? Ayúdela a confeccionar una lista 
de retos que quiere afrontar. Cada vez 
que se esfuerce por superar uno de ellos podría dibujar una estre-
lla junto a esa tarea. Cuando alcance su objetivo dígale que lo 

tache y que añada uno nuevo. Se 
dará cuenta de que la práctica y la 
perseverancia la ayudan a mejorar. 

Plan B (y C y D…). Los niños que 
tienen coraje ven los “líos” como 
ocasiones para aprender. Si su 
hija sigue fallando el balón o se 
desanima y arruga su dibujo, aní-
mela a que se tome un respiro y 

aplique una estrategia distinta. Po-
dría decir: “Lanza el balón otra vez 

y yo juntaré más las manos”. Tam-
bién podría concentrarse en lo que le 

gusta de un dibujo y trabajar en las secciones que desea mejorar. 
(“Me gustan la cara y la cola de mi caballo, pero tengo que ha-
cerle más delgadas las patas”.)♥

La maestra de 
preescolar de mi 

hijo Adam envió a casa una lista de destre-
zas que los niños están aprendiendo en 
preparación para el kínder. Una categoría 
que me llamó la atención fue “motricidad 
gruesa” e incluía cosas como equilibrio, 
fuerza y coordinación. 

Así que le sugerí a Adam que 
construyéramos dentro 
de casa un circuito de 
obstáculos. Pusimos 
una tira de cinta de 
pintar en el suelo de la 
cocina para caminar por 
encima y almohadones 

en el suelo del cuarto de estar para saltar. 
A continuación tejimos una gigantesca red 
para que mi hijo se escabullera por ella en-
trecruzando las cintas de adorno de un 
cumpleaños por los muebles del cuarto 
de estar, alrededor y por encima de ellos. 

Adam se lo pasó de maravilla y yo tam-
bién. Ahora estamos 
planeando hacer un 
circuito de obstáculos 
al aire libre. ¡Me ale-
gra mucho esto por-
que mi hijo está 
pensando al mismo 
tiempo que utiliza su 

motricidad gruesa!♥

Una aventura en casa

Mi oficina de correos
Hacer y despachar “correo” permite que 

su hijo practique la lectura y la escritura. 

1. Que cada miembro de su familia cree 
un buzón de correos 
decorando una carpeta 
y grapando los lados. 
Cuelguen sus buzones 
de la puerta de su dor-
mitorio y añadan la di-
rección (“Puerta del 
pasillo 3”).

2. Anime a todos a que 
se escriban mensajes. 
Ejemplos: “Leamos un 
libro juntos” o “Gracias 
por jugar conmigo a Serpientes y Escale-
ras”. (Si su hijo no escribe todavía podría 
dictarle a usted sus mensajes.)

3. Metan cada mensaje en un sobre y es-
criban el nombre y la dirección del desti-
natario. En la esquina de la estampilla 
pueden poner una pegatina. Y ahora a su 
hijo le toca despachar cada carta al buzón 
correspondiente. 

4. Ayude a su hijo a que lea su correo. A 
continuación contesten los mensajes que 
han recibido ¡y envíen más correo!♥
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