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Mejore la cooperación con 
los quehaceres 
Los niños aprenden sobre la responsabilidad 
cuando tienen responsabilidades. Para motivar 
a su hijo preescolar a hacer tareas domésticas de 
buena gana: 

• Permítale elegir entre algunos quehaceres. 

• Programe un horario de trabajo en familia. 

• Conviértalo en un juego. Ponga un  
cronómetro y trabajen al ritmo de la música. 

• Hablen sobre lo bien que se siente  
terminar una tarea necesaria.

¿El carro de juguete rueda o se desliza por una rampa? ¿Y un bloque de construcción? 
Este experimento científico divertido introduce a su hijo de manera temprana a la física.

1. Busque una placa para horno  
y algunos objetos pequeños, como 
un crayón, un carro de juguete,  
un control remoto, la tapa de una 
botella, etc. Coloque la placa contra 
un sillón para armar una rampa. 

2. Pídale a su hijo que prediga cuáles 
de los objetos rodarán y cuáles se des-
lizarán al empujarlos por la rampa. 

3. Deje que su hijo ponga a prueba sus 
predicciones para ver si eran precisas. 

4. Haga preguntas. ¿Qué tienen 
en común los objetos que ruedan? 

Tienen lados redondos o curvos. ¿Y los 
objetos que se deslizan? Tienen lados 
planos. ¿Hay objetos que pueden 
rodar y deslizarse, dependiendo de 
cómo se colocan en la rampa? Un 
crayón se deslizará si su hijo lo coloca 
directamente hacia abajo por la rampa. 
La tapa de una botella rodará si se la 
coloca de costado. 

5. Anime a su hijo a reunir más obje-
tos, hacer predicciones y experimentar. 

Fuente: “Roll or Slide?” WGBH Educational 
Foundation.

Sirva aprendizaje en la comida 
La hora de la comida es perfecta para llenar a 
su hijo de conocimientos, además de alimentos 
sanos. Pídale a su hijo que clasifique utensilios 
o cuente platos. 
Doblen servi- 
lletas juntos y 
hablen sobre 
enteros, mitades  
y cuartos. Incorpore palabras nuevas en sus  
conversaciones y anime a su hijo a expresar 
ideas escuchándolo con atención. El vínculo  
que se produce durante las comidas familiares 
beneficia a los niños social y académicamente.

Compartir recuerdos mejora el 
bienestar emocional 
En un estudio reciente se observó 
que los niños preescolares cuyos 
padres hablaban sobre recuerdos 
compartidos en detalle con ellos 
eran más capaces de procesar y 
hablar de acontecimientos esen-
ciales significativos durante la 
adolescencia. 

 Hable con su hijo sobre expe-
riencias que hayan compartido. 
Mencione imágenes, sentimientos 
y acciones específicos. Haga pre-
guntas para que su hijo pueda participar de la 
creación de recuerdos. “¿Recuerdas cuando  
volamos una cometa? ¡Estaba tan ventoso! 
Corrimos rápido para que la cometa volara alto 
en el cielo. ¿De qué colores era nuestra cometa?” 

Fuente: “Sharing memories sets children on a path to better 
well-being,” ScienceDaily.

Mayo 2023

La actividad física ayuda a mantener 
la salud y desarrollar la motricidad
Aproveche el clima cálido  
de la primavera y el verano,  
y salga para ayudar a su hijo 
preescolar a fortalecer la motri-
cidad gruesa. Los músculos,  
los huesos y las articulaciones 
bien desarrollados son los 
“impulsores” de la motricidad. 
Y los investigadores asocian la 
capacidad de los niños para 
controlar sus músculos con  
el éxito en el salón de clase. 

 El ejercicio es una manera práctica de desarrollar la motricidad y también ayuda  
a su hijo a reducir el estrés, dormir mejor y mantener un peso saludable. 

 Anime a su hijo a: 

• Correr, caminar y saltar. Inténtelo con un juego enérgico de seguir al líder. 

• Montar en triciclo o monopatín. 
• Hacer deporte: patear una pelota de fútbol o rebotar una pelota de básquet, etc. 

• Jugar a juegos interactivos como la rayuela y el pilla-pilla. 

• Asumir desafíos, como un concurso de equilibrio o intentar tocar la rodilla 
izquierda con la mano derecha al marchar. 

Hay más probabilidades de que los niños hagan ejercicio si sus padres lo hacen  
con ellos, así que póngase las zapatillas y ¡hágalo! 

Fuente: M. MacDonald y otros, “Relations of Preschoolers’ Visual-Motor and Object Manipulation Skills 
With Executive Function and Social Behavior,” Research Quarterly for Exercise and Sport, Taylor & Francis. 

Ruede y deslícese con su hijo hacia el 
descubrimiento científico

TM

Mesa Unified School District #4

http://www.parent-institute.com


Copyright © 2023, The Parent Institute®, a division of PaperClip Media, Inc. www.parent-institute.com 

Dé oportunidades para pensar 
Pensar requiere práctica, y es importante darle 
a su hijo oportunidades y tiempo para hacerlo. 
Para fomentar el pensamiento, ayude a su hijo a:

• Planificar. En lugar de decir “Guarda tus 
juguetes ya mismo” intente decir “Voy a 
poner el cronómetro para contar tres  
minutos. Quiero que guardes tantos juguetes 
como puedas antes de que se termine el  
tiempo”. Eso le dará tiempo a su hijo para 
pensar qué juguetes guardará primero para 
hacer el trabajo más rápido.

• Resolver problemas. Si su hijo dice “No 
puedo ponerme el zapato”, no se lo ponga 
por él. En cambio, pregunte “¿Y si desajustas 
los cordones?”

Siga rutinas en el verano
Los cronogramas familiares suelen cambiar en 
los meses de verano, y está bien. Simplemente 
tenga en cuenta que es más fácil para los niños 
reajustarse a los horarios escolares en el otoño  
si mantiene rutinas para:

• La hora de dormir. Establezca un horario 
y cúmplalo.

• La preparación por la mañana. Vestirse, 
cepillarse los dientes, peinarse, desayunar, etc.

• El uso de pantallas. Establezca límites  
y horarios libres de pantallas, como los  
horarios de las comidas.

___1.  ¿Tienen el hábito de probar 
cosas nuevas en familia, como 
comidas o juegos? 

___2.  ¿Lleva a su hijo a lugares  
nuevos interesantes, como  
museos y parques? 

___3.  ¿Refresca con frecuencia la 
oferta de lectura de su hijo yendo 
a la biblioteca o intercambiando 
libros con amigos?

___4.  ¿Le pide a su hijo que participe en 
actividades nuevas en casa, como 
hacer jardinería o lavar el carro?

___5.  ¿Coordina encuentros para jugar 
con los amigos nuevos de su hijo?

¿Cómo le está yendo?
Si la mayoría de las respuestas fueron sí, 
usted está ayudando a su hijo a aprender 
más sobre el mundo que lo rodea. Para  
cada respuesta no, pruebe la idea  
correspondiente.

Aumente la preparación  
para la escuela primaria
A los niños les va mejor en jardín de infantes 
si ya poseen algunas habilidades básicas. Estas 
incluyen la capacidad para:

• Expresarse con claridad.

• Comparar y contrastar 
dos objetos.

• Ubicar las letras en una 
página y comprender cómo 
funcionan los libros.

• Relacionar las letras con 
los sonidos que hacen.

Dedicarle tiempo a la lectura todos los días, a 
clasificar y conversar juntos ayudará a su hijo a 
estar preparado para el jardín de infantes.
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Mi hijo se bloquea si una tarea 
se vuelve difícil. ¿Qué hago?

P: Mi hijo quiere probar 
cosas nuevas hasta que se  
vuelven difíciles. En ese 
momento las abandona. 
¿Cómo puedo convencerlo 
de seguir intentando sin 
que eso cause una crisis?
R: Nadie es bueno en todo en  
el primer intento. Pero con  
perseverancia, los niños pueden 
aprender y mejorar en casi todo. 
¡Y se siente muy bien! 

 Para animar a su hijo preescolar a perseverar:

• Considere la personalidad de su hijo. ¿Le encanta explorar al aire libre? 
¿Detesta estar quieto? Planifique actividades teniendo eso en cuenta. Es probable 
que su hijo esté más dispuesto a contar los patos de un estanque que las  
monedas que hay sobre una mesa.

• Planifique pequeños pasos para alcanzar grandes metas. Un niño  
que quiere aprender a montar en monopatín, por ejemplo, tendrá que aprender  
a mantener el equilibrio sobre un pie, a maniobrar, etc. Si a si hijo le cuesta dar 
un paso, anímelo. “¡Sé que puedes hacerlo!” 

• Fomente la práctica. Siga proporcionándole a su hijo oportunidades discretas 
para trabajar sus habilidades. Celebre el progreso. El éxito con un paso puede 
motivar a los niños a seguir adelante.

• Demuestre la perseverancia. No haga que todo lo que hace parezca fácil. 
Muéstrele a su hijo que usted también debe seguir intentando y perseverar en las 
tareas difíciles. Dé el mensaje “No me voy a rendir hasta que no termine esto”.

¿Está ampliando el mundo de su hijo?
Los lugares y las actividades familiares hacen que los niños preescolares se sientan 
cómodos. Pero también necesitan experiencias nuevas para aprender y crecer. ¿Está 
ayudando a su hijo a tener nuevas experiencias de aprendizaje? Responda sí o no a 
las siguientes preguntas:

”El mundo de los 

niños es fresco y 

nuevo y hermoso, 

lleno de asombro y 

emoción”. 
—Rachel Carson
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