
Derechos  de  autor  ©  2022,  The  Parent  Institute®

Fuentes:  Universidad  de  Australia  Meridional,  "La  lectura  

genera  resiliencia  entre  los  niños  en  riesgo",  ScienceDaily;  KB  

Roberts,  "El  mejor  lenguaje  de  lectura",  UDaily,  Universidad  de  Delaware.

,

Fuente:  KL  Bierman  y  otros,  “Las  prácticas  de  

participación  de  los  padres  mejoran  los  resultados  
de  los  niños  en  edad  preescolar”,  PennState  y  la  

Fundación  Robert  Wood  Johnson.

•  Libros  de  no  ficción  que  muestren  que  leer  es  una  

excelente  manera  de  aprender  cosas  nuevas.

•  Hacer  arte.  Aplastar  arcilla,  colorear  y  pintar  

con  los  dedos  son  actividades  educativas  
para  niños.  Deje  algunos  periódicos  para  

controlar  el  desorden  y  deje  que  su  hijo  cree.

Vístase  con  ropa  vieja  y  haga  un  

espectáculo  tonto.  Apila  una  torre  de  

bloques  y  derríbala.  Canta  junto  a  tus  

canciones  favoritas.

•  Poesía  que  rima.

Los  preescolares  necesitan  reglas  y  límites  para  aprender  

a  comportarse.  También  necesitan  disciplina  amorosa.  

Al  imponer  límites,  permita  algo  de  toma  y  daca.  Su  hijo  

tiene  opiniones.  Tómese  el  tiempo  para  escucharlos.  
Luego  mantente  firme  y  apégate  a  las  reglas.

Las  investigaciones  muestran  que  cuanto  más  las  familias  se  involucran  y  cuidan  a  sus  hijos  en  el  

hogar,  mejor  les  va  a  esos  niños  cuando  comienzan  la  escuela.  Para  ayudar  a  su  hijo  a  convertirse  en  

un  estudiante  sano  y  feliz:

•  Jueguen  juntos.  Ríete  y  diviértete  con  tu  hijo  

en  edad  preescolar.  Juega  y  arma  

rompecabezas.

•  Historias  ficticias  que  animen  a  su  hijo  a  imaginar.

•  Ayude  a  su  hijo  a  hacer  suficiente  ejercicio  y  aire  

fresco  durante  el  día.

Un  estudio  reciente  muestra  que  leer  en  voz  alta  en  casa  

puede  triplicar  la  resiliencia  de  los  niños  en  la  escuela.  

Al  elegir  cosas  para  leer,  busca  la  variedad.  Preséntele  a  

su  niño  en  edad  preescolar:

•  Deje  en  claro  a  su  hijo  que  usted  y  los  maestros  están  en  el  mismo  equipo.  No  diga  cosas  

negativas  sobre  los  maestros  o  la  escuela  frente  a  su  hijo.

luz  de  noche  si  su  niño  en  edad  preescolar  quiere  una.

Los  eventos  de  los  últimos  dos  años  tienen  a  muchas  

familias  enfrentando  circunstancias  desafiantes.

•  Informe  a  los  maestros  sobre  lo  que  le  gusta  y  lo  que  no  le  gusta  a  su  hijo,  sus  fortalezas  y  desafíos,  

y  cualquier  cambio  en  el  hogar  o  situaciones  que  estén  afectando  a  su  hijo.  Usted  es  el  experto  en  

su  hijo  y  compartir  su  conocimiento  ayuda  a  los  maestros  a  satisfacer  las  necesidades  de  su  hijo  en  

edad  preescolar.

Leer  en  voz  alta  juntos  es  una  excelente  manera  de  ayudar  a  su  hijo  

a  sobrellevar  la  situación  y  también  a  adquirir  habilidades  escolares.

•  Siga  las  rutinas  en  casa.  Los  niños  pueden  aprender  mejor  cuando  tienen  un  horario  regular  para  

comer,  dormir,  jugar,  mirar  libros,  etc.

•  Manténgase  al  día  con  las  noticias  de  la  

escuela.  Lea  todo  lo  que  la  escuela  y  los  

maestros  de  su  hijo  le  envíen.  Si  tiene  

preguntas  o  inquietudes,  comuníquese  

con  el  director.

•  Anímelos  a  seguir  las  reglas.  Hable  acerca  de  las  reglas  en  la  escuela  y  las  razones  para  ellas.  

Explique  que  las  reglas  mantienen  seguras  a  las  personas  y  facilitan  el  aprendizaje  de  todos.  

Nunca  le  diga  a  su  hijo  que  piensa  que  una  regla  es  una  tontería.

aprendizaje.  Hágale  preguntas  a  su  hijo  

sobre  las  actividades  diarias.  Hable  también  

sobre  las  cosas  que  está  aprendiendo.

Para  establecer  el  tono  para  el  trabajo  en  

equipo  y  ayudar  a  garantizar  que  su  hijo  tenga  

el  mejor  año  posible  en  el  preescolar:

Su  hijo  tiene  una  larga  carrera  escolar  por  

delante.  Y  tú  tienes  un  gran  papel  que  

desempeñar  en  ello.  Se  necesita  trabajo  en  

equipo  entre  las  familias  y  las  escuelas  para  
ayudar  a  los  niños  a  aprender  y  prosperar.

•  Haga  que  su  hijo  se  acueste  y  se  despierte  a  la  

misma  hora  todos  los  días.  •  Haga  que  su  hijo  se  

sienta  seguro.  permitir  un

•  Demuestra  que  te  preocupas  por

Si  no  te  sientes  cómodo  leyendo  en  inglés,  no  te  preocupes.  

Leer  en  voz  alta  en  cualquier  idioma  mejora  la  preparación  

para  la  lectura  de  los  niños.

El  sueño  ayuda  a  su  hijo  a  controlar  las  

emociones,  prestar  atención  y  recordar  
el  material  con  precisión.  Los  

preescolares  necesitan  de  10  a  13  horas  

diarias.  Para  establecer  hábitos  de  

sueño  positivos:

•  Haga  que  el  ejercicio  sea  divertido.  

Juegue  a  atrapar  con  su  hijo.  Escalar  en  

el  patio  de  recreo.  Saltar  y  saltar.  Al  mismo  

tiempo,  habla  de  lo  bien  que  lo  estás  

pasando.
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El  sueño  ayuda  a  la  capacidad  de  aprendizaje

La  lectura  aumenta  la  resiliencia

Añadir  escuchar  a  la  disciplina

Usted  es  un  jugador  valioso  en  el  
equipo  de  preescolar  de  su  hijo.

Apoyar  el  aprendizaje  en  formas  cotidianas
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¿Es  el  pensamiento  crítico  una  

habilidad  que  puedo  ayudar  a  mi  hijo  a  aprender?

“Las  buenas  palabras  

valen  mucho,  y

cuesta  poco.”
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Ayudando  a  los  niños  a  aprender®

•  Cocinar  juntos.  Dejar

•  Proporcione  tiempo  todos  los  días  para  que  su  niño  en  edad  preescolar  juegue  solo  con  juguetes  

simples  como  bloques.  Esto  anima  a  su  hijo  a  pensar  creativamente  y  experimentar  con  nuevos  

enfoques  cuando  algo  no  funciona.

Cuando  su  hijo  diga  “gato  grande”,  

diga:  “Sí,  es  enorme”.

Las  comidas  regulares  en  familia  pueden  hacer  más  que  

nutrir  a  su  hijo,  también  pueden  apoyar  el  aprendizaje.  Para  

aprovechar  al  máximo  la  hora  de  la  comida:

Para  promover  el  pensamiento  crítico:

Diga,  “Uh-oh,  ¿dónde  está  el  diseño  de  tu  camiseta?”  Dele  tiempo  a  su  hijo  para  que  se  dé  cuenta  

de  lo  que  salió  mal  y  resuélvalo.

Los  años  entre  los  tres  y  los  cinco  años  son  el  mejor  momento  para  el  desarrollo  del  lenguaje.

___4.  ¿Explica  palabras  e  imágenes  cuando  lee  

en  voz  alta  con  su  hijo?

Para  fomentar  el  deseo  de  su  hijo  de  escribir:

Más  respuestas  afirmativas  significan  que  está  

agregando  vocabulario  a  su  hijo.  Para  cada  no,  

prueba  esa  idea.

R:  Gran  parte  del  pensamiento  crítico  tiene  

que  ver  con  imaginar,  calcular  y  cuestionar.  La  

mayoría  de  los  niños  en  edad  preescolar  hacen  estas  cosas  todos  los  días,  naturalmente.  Así  que  ahora  

es  un  buen  momento  para  comenzar  a  ayudar  a  su  hijo  a  fortalecer  estas  habilidades  en  casa.

•  Dele  a  su  niño  en  edad  preescolar  la  oportunidad  de  tratar  de  resolver  problemas.  Por  ejemplo,  si  

la  camisa  de  su  hijo  está  al  revés,  párense  juntos  frente  a  un  espejo.

Cuente  los  utensilios  y  

muéstrele  a  su  hijo  cómo  
poner  la  mesa.

___5.  ¿Le  pide  a  su  hijo  que  use  palabras  para  

describir  sentimientos  y  sensaciones?  (Me  

alegro,  frío,  etc.)

en  televisores,  teléfonos,  juguetes  y  más.  Es  importante  

llenar  el  día  de  su  niño  en  edad  preescolar  con  mucho  tiempo  

de  juego  activo  y  sin  pantallas.  Pero  también  puede  hacer  

que  el  uso  de  la  pantalla  sea  más  productivo.  La  clave  es  tu  

participación.
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hijo  y  hablen  juntos  sobre  el  tema,  su  hijo  sacará  más  

provecho  de  ello.  Elija  contenido  educativo  apropiado  para  

la  edad.  Luego  ayude  a  su  hijo  a  comprender  y  aplicar  los  

conceptos.  La  interacción  cara  a  cara  contigo  fortalece  los  

lazos  y  fomenta  el  aprendizaje  activo.

su  hijo  ayude  a  medir  los  

ingredientes  y  revuelva.  •  

Prepárense  juntos.

___2.  ¿Utiliza  palabras  específicas  para  cosas  

en  lugar  de  palabras  generales  cuando  

habla  con  su  hijo  (calabacín,  no  

verduras)?

Los  niños  de  hoy  están  rodeados  de  pantallas—

___3.  ¿Juegan  juegos  de  palabras  juntos,  

como  señalar  un  objeto  y  pedirle  a  su  

hijo  que  lo  nombre?

•  Planifiquen  juntos.  Deje  que  su  hijo  le  ayude  a  elegir  un  

menú  y  hacer  una  lista  de  compras.

•  Hablar  juntos.  Pida  a  cada  miembro  de  la  familia  que  

comparta  algo  bueno  del  día.

•  Discuta  las  historias  que  lee  con  su  hijo.  Haz  preguntas  sobre  la  trama  y  los  personajes.  Las  

preguntas  que  inspiran  el  pensamiento  crítico  comienzan  con  frases  como  "¿Cómo  sabes  que..."  o  

"¿Qué  podría  pasar  si..."?

Ampliar  el  vocabulario  de  su  hijo  ahora  también  aumenta  la  preparación  para  la  lectura.  ¿Está  

ayudando  a  su  hijo  a  aprender  y  usar  nuevas  palabras?  Responda  sí  o  no  a  continuación:  ___1.  ¿Le  

enseña  a  su  hijo  palabras  nuevas  que  significan  lo  mismo  que  las  conocidas?

P:  Sigo  escuchando  sobre  la  importancia  

del  pensamiento  crítico  para  la  escuela.  

¿Es  esto  algo  que  los  preescolares  pueden  

aprender  en  casa?  ¿Qué  implica  exactamente  

y  qué  puedo  hacer  para  fomentarlo?

•  Haga  preguntas  sobre  el  trabajo  de  su  hijo.  “¿Qué  está  haciendo  el  pájaro  en  tu  dibujo?”  “¿Por  qué  

decidiste  darle  una  cara  al  sol?”

•  Cree  una  caja  de  escritura  especial.  Llénalo  con  

crayones,  lápices,  marcadores  lavables,  papel  rayado  y  

papel  normal.  •  Haz  letras  sabrosas.  Juntos,  formen  

las  letras  del  nombre  de  su  hijo  a  partir  de  trozos  de  

espaguetis  cocidos  enfriados  o  palitos  de  pretzel.  •  Ponte  

brillante.  Ayude  a  su  hijo  a  usar  pegamento  para  escribir  

letras  en  papel.  Agite  el  brillo  en  la  parte  superior.

Cuando  ve  contenido  multimedia  en  pantalla  junto  con  su

¡El  desarrollo  de  habilidades  es  más  emocionante  cuando  es  divertido!

¿Cómo  le  está  yendo?

¿Está  aumentando  el  vocabulario  de  su  hijo?
Despierta  el  interés  por  escribir

Interactuar  durante  el  tiempo  de  pantalla

Las  comidas  familiares  alimentan  la  mente

—George  Herbert
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