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Plan para 
las reuniones

Una reunión de padres y maestros le 
permite enterarse de cómo va su hija en 
la escuela. Si algo le cuesta trabajo, por 
ejemplo escuchar en clase o sujetar el 
lápiz, márchese de la reunión con un 
plan. Pregunte qué puede hacer en casa 
(jugar a juegos de escuchar, probar con 
un lápiz más grueso) y cómo seguir en 
contacto con la maestra (teléfono, co-
rreo electrónico).

¿Miedo a la oscuridad? 
Para que su hijo tenga menos miedo al 
acostarse y duerma mejor, acostúmbrelo 
a la oscuridad. Siéntese con él unos 
minutos cada noche mientras ilumina 
su dormitorio con una linterna. Esto 
le ayudará a ver qué no hay nada que 
temer. Idea: Que ponga la linterna al 
lado de la cama por si siente miedo 
cuando usted se vaya. 

Refuerzo a la memoria
Jueguen a este sencillo juego para refor-
zar la memoria de su hija. Ponga en fila 
tres o cuatro de sus juguetes favoritos y 
dígale que memorice el orden en que 
están. A continuación, que se tape los 
ojos mientras usted los cambia de posi-
ción. ¿Puede su hija colocarlos en el 
orden original? Cuando se le haga de-
masiado fácil, añadan uno o dos jugue-
tes más. 

Vale la pena citar
“El juego es la forma más elevada de 
investigación”. Albert Einstein

Simplemente cómico

Papa: ¿Por qué 
saltas arriba y 
abajo? 

Jacob: Porque 
el cartón de 
jugo de naranja 
dice: “Agitar 
antes de usar”.

“Hoy voy a jugar con Evan”. 
Cuando su hijo dice algo así 
pone de manifiesto que le 
interesa la amistad. Y eso es 
bueno: los niños que tienen 
amigos tienen una mejor 
actitud hacia la escuela y 
aprenden comunicación, 
cooperación y amabilidad. 

Guíe a su pequeño con 
estas ideas por el camino para 
hacer y conservar amistades. 

Preséntate
Mantenga conversaciones simuladas 

con su hijo para que se sienta cómodo 
cuando conozca a otros niños. Usted po-
dría decir: “Hola. Soy Conner. ¿Quieres 
jugar?” Y él podría decir: “Hola. Soy Jack. 
¡Vamos a los columpios!” Anímelo a hacer 
esto en la escuela y en su barrio. ¿Puede 
saludar a alguien nuevo cada semana?

Encuentra terreno común
Cuando su hijo haga una amistad, que 

invite a casa a ese niño. Quédese con ellos 
mientras juegan: a veces los nuevos ami-
gos necesitan una mano de los mayores 
mientras aprenden a llevarse bien. Puede 
sugerir a su hijo que le pregunte a su 

Estilos de aprendizaje

¿Cómo aprende mejor su hija: viendo, escu-
chando o moviéndose? Si es como la mayoría 
de los niños, utiliza una variedad de estilos de 
aprendizaje. Explórelos con actividades como 
las siguientes. 

 ● Ver: Dígale que dibuje y coloree las palabras que está aprendiendo (casa, gato, mamá). 
Puede escribir cada palabra en una ficha de cartulina e ilustrarla. 

 ● Escuchar: Dele a su hija una grabadora y que se grabe cantando canciones o contan-
do cuentos. También podría imaginar que es una reportera e “informar” sobre las no-
ticias familiares. Disfrutará reproduciendo lo que ha grabado para escuchar el sonido 
de su voz. 

 ● Moverse: Que su hija practique contar con juegos activos como la rayuela y el balon-
cesto. Pídale que diga los números en los que salta o que cuente los encestes que 
consigue.♥

amigo qué le gusta hacer. Ayúdelos a em-
pezar a jugar con una actividad que les 
guste a los dos (construcciones con Legos, 
pintar con los dedos).

Mantén fuerte la amistad
Recuérdele a su hijo que trate a los 

demás como quiere que le traten. Esto 
le ayudará a mantener las amistades que 
haga. Pongan esto a prueba: pídale que 
nombre cosas que hacen los buenos ami-
gos (compartir, ayudarse, usar palabras 
amables). Para recordar sus ideas podría 
hacer dibujos. Por ejemplo, podría pintarse 
compartiendo la plastilina con un amigo.♥

El camino a la amistadNOTAS 
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Caja de la gratitud
Esta caja especial puede ayudar a su 

hijo a pensar en todo aquello por lo que se 
siente agradecido. 

Materiales: caja de zapatos, papel, cinta 
adhesiva, crayones, objetos del hogar

Primero de todo, ayude a su hijo a cu-
brir una caja de zapatos con cartulina de 
colores. En segundo lugar, que use los cra-
yones para decorar la caja con imágenes de 
cosas por las que está agradecido (familia, 
perrito, juguetes).

A continuación, caminen por su hogar 
y recojan un objeto que vaya bien con cada 
dibujo. Podría elegir una foto de su familia, 
un perro de peluche para representar a su 
perrito y un tren por sus juguetes. 

Siéntense con su “caja de la gratitud” y 
pídale que le hable de cada objeto que eligió. 
Puede también compartir su colección con 
los familiares que los visiten. Idea: Anime 
a los demás miembros de su familia a que 
hagan también cajas de la gratitud.♥

Proteger el medio ambiente
Mi hijo Logan estaba estudiando 

en la escuela la protección del medio ambiente. Su clase hizo 
una promesa: prometían hacer cosas como usar ambos lados 
del papel para escribir o colorear y traer objetos reciclables de 
casa para hacer trabajos manuales. 

Logan me preguntó si podíamos hacer una promesa tam-
bién en casa. Hicimos una lista de maneras de proteger el 
medioambiente. Le sugerí que usáramos toallas y servilletas 
de tela en lugar de las de papel. Logan pensó que sería 
buena idea conseguir botellas reusables para el agua en 
lugar de comprarlas de plástico. También acordamos cerrar 
el agua mientras nos lavamos los dientes y apagar las luces cuando salimos de una habi-
tación. Colocamos la lista en la nevera para poder recordarla mejor. 

Nuestra lista facilita que toda la familia sea más respetuosa con el medioambiente. 
Y Logan se siente orgulloso de estar contribuyendo a ello.♥

Hablen de las ilustraciones. 
Las imágenes pueden contri-
buir a que su hija aprenda 
nuevas palabras e ideas. Ase-
gúrese de que puede ver las 
ilustraciones mientras usted 
lee y procure que se fije en 
cosas que, en su opinión, 
puedan interesarla. Por ejem-
plo, si le está leyendo una his-

toria sobre dinosaurios podría 
decir: “Fíjate en el tyrannosau-

rus rex. Tiene dientes afilados”. 

Lean y relean. Aunque su hija se sepa sus libros favoritos de 
memoria, sigan leyéndolos. Los niños se enamoran de la lectura 
con historias que conocen bien. Idea: Pase el dedo bajo las pala-
bras cuando las lea. Pronto su hija será capaz de leerlas sola.♥

Mi cultura, tu cultura

Lee conmigo
Cada vez que usted le lee a su hija le está 

ayudando a desarrollar habilidades de lectu-
ra y además pasan juntas un rato agradable. 
Ponga a prueba estas ideas para la hora del 
cuento. 

Que su hija ayude. Anímela a concentrarse 
en la historia dándole una parte para que la 
represente. Pídale que señale las palabras que 
reconoce o que encuentre todas las palabras en una 
página que empiezan con cierta letra. Idea: Elija un libro 
con palabras o líneas que se repiten una y otra vez. Cuando lle-
guen a la parte que se repite, deténgase para que su hija la diga.

P: Muchas familias de nuestro edifi-
cio son de otros países. Mi hija siente 

curiosidad porque se visten y hablan de otra 
manera. ¿Qué debería decirle? 

R: Una buena forma de que su hija 
aprenda sobre otras culturas es 
que observe la suya propia. 
Cuando pregunte sobre la 
ropa de alguien, podría de-
cirle cómo se llama la pren-
da (“Es un sari”) y luego 
preguntarle: “¿Qué tipo de 
ropa usa nuestra familia?” 

Explíquele que la proce-
dencia de su familia puede 
influir en como ustedes se 
visten, comen y actúan. 
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¿Puede darle ejemplos de costumbres de 
su familia? 

También puede incorporar en su propia 
vida otras culturas. Vayan de compras a un 
mercado asiático o coman en un restaurante 

salvadoreño. Busquen en la biblioteca 
libros cuyo argumento se desarrolle 

en otros países. Y procuren apren-
der unas cuantas palabras para 
poder saludar a sus vecinos en 
su idioma nativo. 

Idea: Explíquele a su hija 
que contestará todas sus 
preguntas en casa, pero que 
no debe señalar con el dedo 
o susurrar cuando estén en 
la calle.♥
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