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Pasos hacia la 
independencia

Identifique partes de los hábitos matu-
tinos de su hija de los que ella se pueda 
responsabilizar, como cepillarse el pelo 
y servirse el cereal. Ayúdela hasta que 
cada tarea le salga bien. Se hará más in-
dependiente y las mañanas serán más 
fáciles para todos. 

¿Encima o debajo?
Desarrolle la noción espacial de su 
hijo—su precepción de dónde se en-
cuentran los objetos en el espacio—
con esta amena actividad. Siéntense 
espalda contra espalda y por turnos 
describan lo que deben dibujar usando 
términos de posición como encima, de-
bajo, junto a y entre. (“Dibuja un niño 
sentado debajo de un árbol”.) Luego 
dense la vuelta y comparen sus dibujos.  

Podrán ocuparse 
mejor de sus hijos si 
se ocupan bien de us-

tedes mismos, especialmente en tiem-
pos difíciles. Procuren dedicar tiempo 
a solas para relajarse, por ejemplo ha-
ciendo crucigramas o tejiendo. Piensen 
en limitar la cantidad de noticias que 
ven o leen. Y duerman bien por la 
noche apagando las pantallas por lo 
menos una hora antes de acostarse. 

Vale la pena citar
“Un problema es una oportunidad para 
dar lo mejor de ti mismo”.  
Duke Ellington

Simplemente cómico

P: ¿Con qué mano se colorea mejor?

R: Con ninguna. Se colorea mejor con 
crayones.

Lista para el éxito escolar
¿Está su pequeña preparada para el curso escolar? Ayúdela 

a perfeccionar las destrezas de esta lista para empezar 
bien el curso.

❑ Puedo seguir instrucciones: Dele a su hija ins-
trucciones con uno y dos pasos. “Ve saltando a 
tu dormitorio y coloca tus zapatos”. Cuando do-
mine las instrucciones con dos pasos, añada un tercer paso. 

❑ Sé escuchar: Dígale a su hija que cierre los ojos mientras usted hace tres sonidos (dé 
palmadas, golpee un vaso con una cuchara, arrugue un papel). ¿Puede identificar los 
sonidos en orden?

❑ Me turno: Anime a su hija a que observe ocasiones en las que hay que turnarse, tal 
vez cuando su familia pasa la comida en la mesa o juegan a un juego de mesa.♥

Adaptarse al nuevo curso
Es posible que padres e hijos 

se sientan inseguros sobre cómo 
será este curso escolar a causa 
de COVID-19. He aquí algu-
nos consejos para ayudar a su 
hijo a que aprenda y se ajuste 
a los cambios.

P: ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo a que aprenda los días 
que no está en la escuela?

R: Con lo que mejor apren-
de su hijo es con lo que le resulta 
natural: ¡el juego! Reúna juguetes 
educativos como letras imantadas, blo-
ques de construcción y rompecabezas. Si 
usted trabaja desde casa, invítelo a que sea 
su colega. Dígale que haga tarjetas de iden-
tificación para ustedes dos y encárguelo de 
“trabajos” (organizar materiales de oficina, 
decorar su área de trabajo).

P: A mi hijo le cuesta trabajo el distancia-
miento social. ¿Cuál es la mejor forma de 
explicárselo?

R: “Distanciamiento social” es una expre-
sión difícil para los pequeños, porque 
aprender a socializar es una parte impor-
tante de su desarrollo. Así que procure 
usar expresiones distintas. (“Necesitamos 
espacio personal extra porque alrededor 

nuestro hay gérmenes extra”.) Anímelo 
también a que se vea en una burbuja ima-
ginaria. Dígale suavemente “Burbuja” para 
recordarle que guarde la distancia. 

P: Mi hijo echa de menos a sus abuelos. 
¿Qué debo hacer? 

R: Ésta es una buena ocasión de que su 
hijo aprenda compasión y empatía. Explí-
quele que al no visitar a sus abuelitos está 
siendo amable con ellos, porque los mayo-
res pueden enfermar gravemente con 
COVID-19. Anímelo a que llame a sus 
abuelos con frecuencia y, si fuera posible, 
planee conversaciones por internet para 
que pueda “verlos”.♥
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para crear imágenes. Podría hacer un 
diseño al azar o crear letras, números 
o formas. Por ejemplo, podría usar 
guijarros y palitos de manualidades 
para hacer la primera letra de su 
nombre dentro del marco. A conti-
nuación puede despejar el marco y 
hacer una nueva imagen. 

Encuentren las semejanzas. Entré-
guele a su hija una parte suelta (por 

ejemplo, un pompón). ¿Cuántos ob-
jetos en su caja se relacionan con él de 

alguna forma? Pídale que le diga a 
usted lo que tienen en común. Podría 

ver que una canica tiene la misma forma 
(redonda), un bloque es del mismo color 

(rojo) y una esponja tiene una textura semejante (blanda). A 
continuación devuelvan el objeto a la caja y que elija otro para 
que usted lo relacione con otra cosa.♥Hagan la vida  

más previsible
Debido a la alteración de nuestras vidas 

esta primavera y verano, mi hijo Diego se 
volvió dependiente y quejica. Mi tía, que 
crio a cinco hijos, me indicó que contar 
con hábitos previsibles tal vez le ayude a 
sentirse más seguro. 

Así que Diego y yo hicimos un horario 
de imágenes que mostraba lo que haría-
mos cada día. Incluimos en la lista cosas 

como “Desayunar 
después de ves-
tirme para el co-
legio”, “Jugar al 
aire libre antes 
de cenar” y 
“Leer un cuen-

to al acostar-
me”. Diego hizo 
un dibujo junto a 

cada una: un tazón 
de cereales para desayunar, un balón de 
fútbol para jugar al aire libre y un libro 
para la hora de lectura.

Colocamos el horario en el espejo del 
cuarto de baño para que sea lo primero 
que Diego ve por la mañana y sepa lo que 
le espera ese día. Puede que la vida siga 
siendo estresante, pero tener unos hábitos 
fijos hace que todo parezca un poco más 
normal.♥

Levántate, muévete
Los niños pequeños necesi-

tan hasta tres horas de juego 
activo cada día para desarrollar un cuerpo y una 
mente sanos. Aprovechen estas actividades para 
que su pequeño se mueva. 

Galopar como un caballo 
Dígale a su hijo que imagine que es un caba-

llo. Puede lanzar un dado y avanzar galopando ese 
número de veces. A continuación, que lance otra 
vez. ¿Cuántos galopes necesita para ir de un extremo al 
otro de la habitación? ¿Y para recorrer toda la casa?

Bailar con un globo 
Pongan música y que su hijo lance al aire un globo inflado golpeándolo con la mano. 

A continuación todo el mundo baila a lo loco hasta que el globo caiga al suelo. Cuando 
aterrice, los bailarines se quedan quietos donde estén contando hasta cinco. Vuelvan a 
lanzar el globo y bailen otra vez.♥

¡Me presento! 
P: ¿Cómo puedo colaborar con la 
maestra para que mi hija rinda al 

máximo este curso?

R: Lo primero es escribir un correo electró-
nico o una nota a la maestra. Pregúntele a 
su hija qué le gustaría que usted mencione, 
quizá algo como información 
sobre su familia o sobre sus 
cosas favoritas. Ejemplos: 
“Ellie tiene un hermani-
to” o “Su color favorito 
es el verde”.

A continuación 
añada información 
que ayude a la maestra 

a entender las necesidades de su hija. Ejem-
plos: “Va a casa de su papá en fines de se-
mana alternos”. “Cuando algo le resulta 
demasiado difícil, Ellie no siempre lo dice”.

Cerciórese de ponerse en contacto con 
la maestra a lo largo del curso. Envíe de vez 
en cuando un correo o una nota, tanto 
cuando las cosas vayan bien como cuando 

algo le preocupe. A la maestra le 
alegrará escuchar que su hija 

disfrutó con un libro que le 
leyó a la clase y la comunica-
ción frecuente facilitará la co-
laboración entre ustedes si 
surge un problema.♥ 

Tuercas y tornillos, tapas de botella, 
canicas y otras “partes sueltas” que se 
tienen en casa pueden inspirar a su 
hija a que piense con creatividad y 
flexibilidad. Llene una caja con par-
tes sueltas y pongan a prueba estas 
ideas. 

Enmarquen una imagen. Ponga un 
marco (sin el cristal) en la mesa y que 
su hija coloque partes sueltas dentro 

Jugar y aprender con partes sueltas  
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Fortalezcan los 
deditos    

¿Qué tienen en común un botón y un 
viejo pisapuré? Pueden ser herramientas 
para jugar con plastilina que despertarán 
la creatividad de su hijo y desarrollarán 
los músculos de sus dedos. Busquen 
cosas por casa y anímelo luego a que use 
sus herramientas para aplastar, moldear 
o estampar la plastilina. 

Vamos a lavarnos los dientes
Colóquese frente al espejo con su hija 
mientras las dos se cepillan los dientes. 
Ella la observará para aprender la técni-
ca correcta: cepillar en círculos para 
limpiar todas las superficies de los 
dientes. Idea: Pongan una canción que 
dure dos minutos para que se lave el 
tiempo adecuado. 

Cadena de bondad 
Haga con su hijo una “cadena de bon-
dad”. Cada vez que su hijo vea a al-
guien haciendo algo amable puede 
escribir en una tira de papel de colores 
(o dictarle a usted) una descripción de 
lo que ve. (“Papá hizo una lista de re-
producción con las canciones favoritas 
de mamá”.) Dígale que pegue con cinta 
los extremos de la tira de papel para 
hacer un eslabón y que luego añada 
nuevos eslabones cuando observe más 
actos amables. 

Vale la pena citar
“Ayer es el pasado, mañana es el futuro, 
pero hoy es un don. Por eso lo llama-
mos el presente”. Bil Keane

Simplemente cómico

P: ¿Por qué viven los tiburones en 
agua salada?

R: Porque la pimienta  
hace que  
estornuden.

Pasión por aprender    
A Liam le encantan las obras. Aaron 

está loco por los animales marinos. Sea 
lo que sea que entusiasma a su hijo, 
con estos consejos aprovecharán sus 
aficiones para que aprenda con ellas.

 ● Hablen del tema. Cuando pasen por una 
obra pídale a su hijo que mencione los vehícu-
los que conoce. Señale a los obreros que llevan cas-
cos o mezclan cemento. Reforzará su expresión oral y su vocabulario. 

 ● Exploren juntos. Ayúdelo a que investigue cosas que no podría ver en persona. Por 
ejemplo, consulten libros sobre los arrecifes coralinos, observen tortugas marinas en in-
ternet mediante las cámaras de los zoos, o que su hijo le pregunte a un familiar que vive 
en otra ciudad cómo cuida en casa a los peces de su pecera.♥

Mejor comportamiento: 
Planeen con  
antelación

¿Qué hay tras el comporta-
miento de su hija? Los pequeñi-
nes encaran las situaciones 
complicadas de varias maneras 
y una es el mal comportamien-
to. Use estas estrategias para 
atajar la mala conducta antes de 
que se produzca.  

Conozca las señales
Puede que su hija no le diga que está 

cansada, hambrienta o preocupada. Pero 
quizá le muestre cómo se siente con una 
rabieta o iniciando una discusión con su 
hermano. Observe qué desencadena su 
mal comportamiento. Quizá pueda impe-
dirlo con algo tan sencillo como una sies-
ta, una merienda, o un abrazo para 
tranquilizarla. 

Manténgala informada
Recuerde que su hija quiere portarse 

bien. Ayúdela a conseguirlo explicándole 
de antemano lo que debe hacer. (“Cuando 
vamos al buzón, debes agarrarte de mi 
mano todo el rato”.) Prepárela también 

para los cambios en sus hábitos, ya que 
pueden conducir a malas conductas. (“Te-
nemos que llevar el auto a que lo reparen. 
¿Por qué no preparas unos libros para leer-
los mientras esperamos?”)

Préstele mucha atención
Los niños tienen la habilidad de encon-

trar el momento más inoportuno para por-
tarse mal, como cuando usted atiende una 
llamada o en la ducha. A menudo ese 
comportamiento es una demanda de aten-
ción. Cuando sea posible, anticípese y “re-
llene” de atención a su hija y será menos 
probable que se porte mal. Por ejemplo, 
podrían colorear o cantar canciones antes 
de la llamada o la ducha.♥
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Vayan de compras
Sea la clienta de su hija con dinero real 

o de juguete. Enséñele a contar tres cuartos 
para su manzana roja o cuatro billetes de 
dólar para el pastel de manzana. 

Cuenten y prueben
Añada manzanas de verdad al manza-

nar de su hija. Corten dos variedades dis-
tintas por la mitad y pídale a 

su hija que saque las semi-
llas de cada una y las 
cuente. ¿Qué variedad 
tiene más? Luego prue-
ben las manzanas: ¿Son 
dulces? ¿Ácidas? ¿Cuál 

les gusta más?♥

Hora del cuento  Cómo leer los sonidos. Procure leer 
a una velocidad cómoda y con 
expresividad para que su hijo 
perciba cómo suena la lectura 
fluida. Mejore la experiencia 
dándole a cada personaje una 
voz distinta. 

Cómo piensan los lectores. Anime 
a su hijo a que lea y piense. Há-
gale preguntas como “¿Por qué 

ganó la tortuga la carrera?” Com-
pare así mismo los acontecimientos 

del cuento con las experiencias de su 
hijo. (“Esto me recuerda el día que 

vimos la lluvia de meteoros”.) Y deténgase de vez en cuando 
para que él le diga lo que más le gusta del cuento y por qué.♥

Bienvenido a mi manzanar  
Si no puede 

ir a un manzanar, ¡traiga el manzanar a su 
casa! Con esta “sabrosa” actividad su hija 
practica la escritura y las matemáticas. 

Prepárense
Ayude a su hija a que corte manzanas 

de papel rojas, amarillas y verdes, a que las 
coloque en recipientes y etiquete cada 
“cesta” con un precio. Podría tam-
bién crear productos deriva-
dos de la manzana, por 
ejemplo podría forrar 
un frasco de vidrio con 
papel amarillo y escri-
bir en él “Salsa de man-
zana de Allie. $2.00”.

Hablar de los sentimientos 
P: ¿Cómo puedo ayudar a mi nieto a que 
tenga más en cuenta los sentimientos de 

los demás?

R: Los niños pequeños están aprendiendo a 
reconocer sus propias emociones, lo cual es 
el primer paso para sentir empatía por los 
demás. Un poco de orientación por su parte lo 
encaminará en la dirección correcta.

Cuando salgan de paseo, menciónele cómo podrían sentirse las personas o los ani-
males. (“Ese perro da volteretas en la hierba: parece feliz”.) Cuando lean o vean la tele 
juntos, pídale que represente las emociones de los personajes. (“Piglet está triste. ¿Pue-
des imaginar que eres Piglet y mostrarme cómo se siente?”) Su nieto podría bajar la ca-
beza y enjugarse lágrimas imaginarias. Pregúntele luego: “Si fueras Pooh, ¿qué harías 
para que Piglet se sintiera mejor?”

Cuanto más explore su nieto las emociones, mejor entenderá sus propios sentimien-
tos y los de los demás y es ahí donde empieza la empatía.♥

Mi joven ayudante
A mi hija Janelle le encanta ayudar en 

casa, pero solía crear más trabajo para mí. 
No quería que pensara que no era capaz, 
así que cambié unas cuantas cosas para 
ayudarla a que su esfuerzo diera frutos. 

Cuando llegaba el momento de poner 
la mesa, yo colocaba un servicio y ella lo 
usaba como guía para el resto. Le di tam-
bién una taza de medir para medir la co-
mida del gato de modo que sepa qué 
cantidad debe servirle a nuestro gatito. 

Resisto además la tentación de seguir a 
Janelle y hacer cambios que importan 
poco. No pasa nada, por ejemplo, si no 
dobla las toallas y toallitas en cuartos 
idénticos. Puede que Janelle no haga todo 
perfectamente, pero está bien así. ¡Mi 
joven ayudante se está convirtiendo en 
una gran ayuda!♥

Las primeras lecciones de lectura de 
su hijo tienen lugar mientras usted le 
lee en voz alta. He aquí lo que apren-
de de la hora del cuento. 

Cómo funcionan los libros. Leemos 
las palabras de la página de iz-
quierda a derecha y de arriba 
abajo. Pase su dedo bajo las pala-
bras o que su hijo las señale con el 
suyo mientras usted lee. Reconoce-
rá pronto las palabras que ve con 
frecuencia. 
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Tiempo de reuniones 
Una reunión de padres 

y maestros, tanto virtual como en per-
sona, le permite compartir informa-
ción sobre su hija y enterarse de cómo 
puede ayudarla. Mencione lo que más 
le gusta de la escuela y lo que le cuesta 
más. Y pregunte qué puede hacer usted 
para ampliar lo que está aprendiendo.  

Linternas bailarinas
He aquí una divertida forma de que su 
hijo explore el ritmo de la música. Lle-
ven una linterna a un cuarto oscuro. 
Pongan una canción movida: ¿puede 
hacer que la linterna “baile” al compás 
de la música? Después pongan una me-
lodía más lenta mientras él mueve la 
luz. Idea: Dígale que haga rayos de luz 
de colores pegando cuadrados de papel 
de seda de colores sobre el foco de la 
linterna. 

Evitar el atragantamiento 
No siempre mastican los pequeños la 
comida por completo y eso puede 
hacer que se atraganten. Minimice el 
riesgo cerciorándose de que su hija se 
sienta siempre para comer. Parta por la 
mitad a lo largo uvas, zanahorias y pe-
rritos calientes. Espere a que sea algo 
mayor para darle caramelos duros y 
chicle. 

Vale la pena citar
“Si miras bien, verás que el mundo  
entero es un jardín”.  
Frances Hodgson Burnett

Simplemente cómico

P: ¿Qué va detrás del cerdito?

R: Su cola.

Estamos agradecidos
Darse cuenta de las pequeñas cosas por las que dar 

gracias cada día ayuda a todos en su familia a tener más 
optimismo. He aquí cómo lograr que el agradecimien-
to se convierta en hábito. 

1. Dediquen tiempo cada día a compartir entre uste-
des sus motivos de agradecimiento. Quizá puedan 
conversar antes de acostarse o durante la cena. 

2. Que cada miembro de su familia diga tres cosas por las que está agradecido, gran-
des y pequeñas. Su hija podría decir que está agradecida por usted y por la pizza que 
encargaron, por ejemplo. 

3. Dígale a su hija que haga un libro de agradecimientos. Ayúdela a que escriba lo 
que cada uno agradece cada día y que lo ilustre. Idea: Lean las entradas anteriores a 
todos para recordarle todo lo positivo que hay en su vida.♥

¡Soy un detective de letras!
Su hijo puede jugar a los de-

tectives e investigar el abeceda-
rio con estos divertidos 
“casos”. Practicará la identi-
ficación de las letras y sus 
sonidos, habilidades que le 
ayudarán a aprender a leer. 

Nota: Dígale a su hijo 
que escriba las letras, A–Z, 
cada una en una tira de  
papel que usará para  
estas actividades. 

Sonidos misteriosos
Coloquen todas las letras en la funda de 

una almohada. Saque una en secreto y diga 
una palabra que empiece con esta letra, en-
fatizando su sonido. (“R-r-rueda”.) Anime a 
su hijo a que repita la palabra y le diga a 
usted la primera letra. (“R-r-rueda, ¡R!”) A 
continuación, que él saque una letra y haga 
su sonido para que usted “investigue”.

Pistas escondidas
Ayude a su hijo a que haga una “lupa”: 

Recorten la parte central de un plato pe-
queño de papel, recubran el agujero con 
plástico de cocina y añadan un palito de 
manualidades como asa. Luego su hijo 
puede recoger objetos con letras diminutas 

(tubo de dentífrico, tarjeta de regalo, mo-
neda). ¿Puede usar su lupa para ver cada 
letra del abecedario? Para controlar las que 
ve, según encuentra cada una puede volver 
bocabajo la tira de papel con la letra 
correspondiente. 

Letras evanescentes
Dígale a su hijo que coloque las letras 

por orden alfabético. A continuación tiene 
que cerrar los ojos mientras usted retira 
una letra. Su misión es decirle a usted qué 
letra ha “desaparecido”. Si necesita ayuda 
podría cantar la canción del abecedario 
mientras toca cada letra. Jueguen de 
nuevo, y que él se encargue de que una 
letra se “desvanezca”.♥
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Dominar el tiempo de pantalla usarlas como ‘fichas de juego’. Me da 
una ficha por cada 15 minutos de 
tiempo de pantalla. Cuando se le 
terminan las fichas, se le termina el 
tiempo de pantalla para el día”.

Jueguen. “El auto es el primer 
lugar en el que mi hija me pide 
jugar con mi teléfono. Así que 
empezamos a jugar a juegos sin 
pantalla. Nuestro favorito es uno 
en el que representamos a persona-

jes de libros y tenemos que adivinar 
sus identidades. Podemos hacer como que respiramos fuego 
como un dragón o hablamos con voz chillona como un ratón”.

Cambien de dirección. “Descubrí esta estrategia por casualidad. 
Mi hija me pidió permiso para usar mi tableta porque se aburría. 
Yo le contesté alegremente: ‘¡Pero no es tiempo de tableta, es 
tiempo de colorear!’ ¡Y funcionó! Ahora, si me pide demasiado 
tiempo de pantalla le sugiero que es tiempo para una actividad 
diferente. Normalmente cambia de tema sin una queja”.♥

La alabanza desarrolla la confianza 
P: Normalmente digo “buen trabajo” cuando mi hija 
hace algo bien. ¿Hay un modo mejor de felicitarla?

R: A todo el mundo le gusta escuchar que lo está 
haciendo bien y lo mismo pasa con su hija. Aunque 
no hay nada malo con decir “buen trabajo”, una ala-
banza más específica le indica exactamente a su hija 
lo que ha hecho bien.  

Si le enseña el rompecabezas que ha terminado, 
podría decirle: “Ese rompecabezas tiene muchas pie-
zas, has sido muy constante”. O cuando comparta un ju-
guete con un hermanito podría decirle: “Me di cuenta de que fuiste generosa al dejar que 
tu hermano jugara con tu tren favorito”. 

Su hija se sentirá bien consigo misma y probablemente encuentre más formas de re-
solver sola los problemas o de llevarse bien con los demás.♥

Pensar con originalidad

Una caja grande de cartón puede inspirar 
a su hijo a pensar con creatividad. Dígale 
que ponga a prueba estas ideas:

 ● Una caja es una “clase” acogedora para 
los animales de peluche. Su hijo podría 
“enseñarles” leyéndoles en voz alta o de-
mostrando cómo se cuenta.

 ● Anime a su hijo a que se 
meta en la caja y a que 
pinte en las “paredes” 
con crayones. Podría di-
bujar estrellas y planetas 
para que parezca una 
escena del espacio. O tal 

Los aparatos electrónicos suelen 
mantener entretenidos y contentos 
a los niños, lo que puede complicar 
que los padres ocupados limiten el 
tiempo de pantalla. Pedimos a al-
gunos padres que compartieran sus 
mejores ideas para reducirlo y esto 
es lo que nos dijeron.

Anótenlo. “Se me ocurrió esta idea el 
año pasado tras llevar a mi hija a un 
salón recreativo. Cuando regresamos a 
casa reunió cuatro fichas de damas para 

Seguir instrucciones: 
Una sencilla estrategia

A veces a mi hijo Lucas le cuesta trabajo 
seguir instrucciones cuando hace los debe-
res o las tareas de casa. Le pedí consejo a su 
maestra y me dijo que antes de dar instruc-
ciones, ella les indica a sus alumnos que es-
cuchen tocándose la oreja. 

Así que cuando Lucas dejó sus Legos en 
el suelo, me llevé el dedo a la oreja y le dije: 
“Coloca tus Legos en el arcón, por favor”. 
Lucas se echó a reír y contestó: “¡La señora 
Sánchez hace lo mismo!” E inmediatamen-
te hizo lo que le pedí. Hace poco una de sus 
tareas era dibujar alimentos sanos para Ac-
ción de Gracias. Le leí las instrucciones en 
voz alta, tocándome la oreja para sanos y 
para Acción de Gracias. Escuchó y luego di-
bujó alimentos como pavo y zanahorias, 
pero no pastel de calabaza. 

Me encanta disponer de un recordatorio 
silencioso y Lucas sigue instrucciones 
mucho mejor.♥

vez cree un ambiente marino con peces de 
colores. 

 ● Sugiérale a su hijo que decore el exterior 
de una caja. Podría dibujar gominolas y 
paletas para convertirla en una casita de 
jengibre o añadir zigzags para hacer un 
auto de carreras, por ejemplo. 

Idea: ¿No tienen una 
caja grande? Ayude a su 

hijo a que haga una. 
Abran varias cajas pe-
queñas por las costu-
ras y júntenlas con 
cinta adhesiva.♥
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Bandera de la familia 
Su hijo practicará el uso 

de símbolos al hacer una bandera para 
su familia. En primer lugar, enséñele una 
bandera de los Estados Unidos y explí-
quele qué representan sus partes, como 
las 50 estrellas para los 50 estados. 
Luego, en cartulina, podría dibujar sím-
bolos que representen los pasatiempos 
de su familia (una tienda para las acam-
padas, un pastel para hornear). Cuel-
guen la bandera donde todos la vean. 

¡Bienvenido, bebé! 
Un nuevo bebé puede lograr que los 
hermanos mayores se sientan ilusiona-
dos, pero también excluidos. Incluya a 
su hija grande dándole trabajos especia-
les como traer pañales limpios o cantar 
nanas. Cuando dé de comer al bebé, in-
vite a su hija mayor a que se acurruque 
junto a usted: podría decirle que sujete 
un libro para que usted se lo lea. 

Normas de seguridad para el 
desinfectante de manos 
Es mejor que su hijo se lave las manos 
con agua y jabón. Pero cuando la única 
opción es el desinfectante de manos, vi-
gílelo para cerciorarse de que lo usa de 
forma segura. Déselo usted y dígale que 
se frote las manos hasta que se sequen 
por completo para que no le entre des-
infectante en los ojos o en la boca. 

Vale la pena citar
 Piglet: “¿Cómo se escribe ‘amor’?” 
 Pooh: “No se escribe … se siente”. 
A. A. Milne

Simplemente cómico

P: ¿Qué tiene cinco dedos pero no es 
una mano?

R: Un guante.

Adivina el ayudante 
Con este juego de rol su hijo su hijo se informa 

sobre los ayudantes de la comunidad. 
Dígale a su hijo que dibuje en fichas de 

cartulina imágenes de gente que ayuda como 
un médico, un bombero o un recolector de 
basura. Ayúdelo a que rotule cada ficha con 
el nombre del trabajo de cada persona. 

Barajen las fichas y colóquenlas bocaba-
jo. Saquen una por turnos y representen el 
papel para que lo adivine el otro. Si su hijo 
saca la ficha del conductor de autobús, podría poner 
en fila sillas de la cocina y hacer como que maneja. Si usted tiene la ficha de la en-
fermera, podría usar un termómetro de juguete para “tomarle” la temperatura.

Al representar y adivinar oficios, su hijo aprenderá lo que estas personas especia-
les hacen para ayudarnos.♥

Decisiones grandes y pequeñas 
¿Camisa azul o verde? 

¿Columpios o tobogán? La 
vida cotidiana ofrece mu-
chas opciones a los peque-
ños. Lo bueno de esto es 
que tomar esas pequeñas 
decisiones ahora ayudará 
más tarde a su hija a hacer 
frente a otras mayores. 
Pongan a prueba estas 
estrategias. 

Simplifique
Ofrézcale a su hija sólo 

dos o tres opciones entre las 
que elegir. Por ejemplo, pregúnte-
le “¿Prefieres avena o huevos revuel-
tos de desayuno?” en lugar de “¿Qué 
quieres comer?” Demasiadas opciones 
pueden abrumarla o podría elegir algo que 
tendrá que negarle (¡a menos que lo que 
usted tiene pensado sea magdalenas!).

Sea consistente
Establezca qué decisiones le tocan 

siempre a su hija. Pondrá las bases para 
que ella tenga en cuenta decisiones pasa-
das cuando tenga que tomar las nuevas. 
Por ejemplo, cada fin de semana tiene 
que elegir a qué parque va. Podría pensar: 

“El que elegí la semana pasada no tenía 
columpios” así que esta vez querrá ir a un 
parque que los tenga. 

Use juegos
Cuando su hija juega experimenta rá-

pidamente las consecuencias de lo que ha 
elegido. Jueguen al escondite y tendrá que 
elegir un buen lugar para esconderse o la 
encontrarán. O jueguen a las tres en raya 
y sus decisiones determinarán si bloquea a 
su contrincante para que no gane o si 
gana ella misma.♥
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Dibujen escenas invernales. Cuando vuel-
van a casa, dígale a su hija que haga un 
dibujo con las “cosas invernales” que ha 
observado. Luego podría dibujar la 
misma escena, pero esta vez imaginando 

que es verano. Tal vez di-
buje los autos sin escar-
cha, un árbol cubierto de 
hojas y una persona con 
pantalones cortos y san-
dalias. Idea: Pregúntele 
qué tienen en común las 

estaciones (luz del sol, 
pinos verdes).♥

Aumente la capacidad de 
atención de sus hijos 

 Limitar las distracciones cuan-
do quiera que su hijo se concen-
tre. Será más capaz de prestar 
atención a un cuento, por 
ejemplo, si la tele está apagada. 

 Combinar el aprendizaje 
con el movimiento cuando sea 
posible. Su hijo se concentrará 
con más facilidad si no tiene 
que sentarse sin moverse. 

Lo que no:
 Planear actividades que re-

quieran concentración cuando su 
hijo esté cansado o hambriento.

 Interrumpir el juego de su hijo si no es necesario. Se concen-
trará más tiempo si le deja que juegue a su aire. 

 Forzar a su hijo a que preste atención. Si empieza a inquie-
tarse, anímelo a que descanse.♥

Señales de la estación 
El aire es 

frío y por todas partes hay señales del in-
vierno. Use estas señales para que su hija 
use sus destrezas de observación científi-
ca. He aquí cómo.

Den un paseo de invierno. 
Salgan de paseo y 
anime a su hija a que 
busque pistas de que 
llega el invierno. Po-
dría ver escarcha en 
los autos, árboles des-
nudos y una persona 
con gorro y abrigo. 

Compartir los tesoros  
familiares 

Como tantas familias este año, hemos hecho mu-
chas visitas virtuales a nuestros familiares. Durante 
una reciente reunión en la red, mi hija Audrey le 
preguntó a mi papá por la herradura que colgaba 
en la pared que tenía detrás. Esto llevó a que el 
abuelito contara historias de la granja de caballos 
en la que se crio y me dio una idea para que Au-
drey descubriera la historia de nuestra familia. 

Ahora les pedimos a nuestros familiares que compartan con nosotros algo de su 
pasado que valoran. Mi madre, que nació en Indonesia, le enseñó a Audrey fotos de 
la casa en la que creció y habló de cómo su abuela le enseñó a hacer satay. Le pro-
metió a mi hija que le enseñaría a cocinar el plato en su próxima videoconferencia. 

Nuestras reuniones han ido del “Hola, ¿cómo estás?” a conversaciones elocuen-
tes que le están enseñando a Audrey sobre nuestros orígenes. ¡Yo también he apren-
dido unas cuantas cosas!♥

Beneficios de  
las mascotas 
P: Estamos pensando en comprarle 

una mascota a nuestro hijo de cinco años. 
¿Es buena idea?

R: Los animales domésticos aportan muchos 
beneficios a los pequeños. Su hijo puede 
aprender responsabilidad cuando su masco-
ta depende de él para su alimentación y para 
su atención. Y desarrollar empatía y compa-
sión por los animales puede traducirse en 
los mismos sentimientos hacia las personas. 

Para elegir una mascota, tengan en 
cuenta las necesidades y el estilo de vida de 

su familia. Por ejem-
plo, un perrito con 
mucha energía re-
quiere paseos re-
gulares y mucho 
tiempo para jugar. 

Un pez de colores 
require pocos cuida-

dos, pero su hijo no puede jugar ni abra-
zarse con él.

Si se hacen con una mascota, enseñe a su 
hijo a cuidarla. Podría poner la comida del 
gato en un cuenco, rellenar la botella de 
agua del hámster o acompañarla a usted 
cuando saque de paseo al perro. No deje de 
supervisarlo mientras va conociendo a su 
nuevo amigo.♥

Zane va de acá para allá entre su libro para 
colorear, sus trenes y su piano de juguete, y 
apenas empieza una actividad cuando ya ha 
pasado a la siguiente. ¿Le resulta familiar?

La capacidad de atención de un niño de 3 
a 5 años es de 5–20 minutos. Y aunque la ha-
bilidad de concentración de su hijo crece con 
él, usted puede aumentarla con estos consejos. 

Lo que sí:
 Permitir que su hijo siga sus aficiones. 

Cuando haga algo que realmente le interesa,  
automáticamente se concentrará más tiempo. 
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