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Despacho especial
Anime a su hijo a que 

adquiera práctica en contar con esta 
idea. Dígale que use un camión de ju-
guete o una cesta para despacharle a 
usted un número específico de jugue-
tes. Podría decirle: “¡Tengo que hacer 
un pedido! ¿Puedes traerme cinco dino-
saurios?” Dígale que cuente los juguetes 
mientras los va descargando.

Hábitos “nerviosos”
Chuparse el dedo, morderse las uñas y 
mordisquear el lápiz son cosas comu-
nes a esta edad. Podría observar estos 
hábitos en su hija cuando está muy 
nerviosa, cansada o aburrida. Procure 
distraerla: pregúntele en qué está pen-
sando o ayúdela a que juegue con algo. 
Señalarle su hábito quizá sólo logre 
que lo siga haciendo. 

Etiqueta para fi estas
Cuando su hijo quiera invitar a sus ami-
gos a un evento especial como una fiesta 
de cumpleaños, hable con él de moda-
les. Dígale que envíe las invitaciones por 
correo o que las lleve a las casas de sus 
amigos en lugar de dárselas en la escue-
la. Así no lastimará los sentimientos de 
los niños a los que no invite. 

Vale la pena citar
“A través de la imaginación se accede 
al más maravilloso de los mundos”. 
Helen Keller

Simplemente cómico

P: ¿Cómo se 
saluda a un 
monstruo de 
tres cabezas?

R: ¡Hola! 
¡Hola! ¡Hola!

Cuando su hija se 
esfuerce por “hacerse 
mayor”, necesitará mucha 
experiencia con destrezas 
prácticas como hacer las ta-
reas de casa, vestirse y usar 
el teléfono. Estas ideas pue-
den hacer divertida la práctica 
y ser enriquecedoras para us-
tedes dos. 

Practicar jugando. Es difícil 
que su hija aprenda algo nuevo 
si está apresurada. Y cuando 
usted tiene prisa es más rápido y 
más fácil que usted le sirva la leche o le 
abroche la chaqueta a su hija. Por lo tanto, 
practiquen las destrezas para alcanzar la 
autosuficiencia en momentos más relaja-
dos. Su hija puede dar un té de mentiriji-
llas para practicar el uso de cubiertos y 
cómo servir bebidas. Hagan un desfile de 
modas simulado para aprender a subir cre-
malleras, abrochar automáticos y abotonar. 

Usar la experiencia. Que su hija sea su 
ayudante cuando haga sus obligaciones 
cotidianas. Muchas tareas del hogar como 
doblar toallas y toallitas, hacer la cama 
y regar las plantas pueden desarrollar y 

Aprender al aire libre
Combine las diversiones al aire libre con activida-

des educativas para crear un didáctico campo de jue-
gos para su hijo. He aquí cómo: 

 ● Escriba palabras sencillas (pala, gato, balón) con tiza 
en lugares al azar en la acera. Su hijo puede utilizarlas 
como destino cuando monte en bicicleta (“Pedalea a la 
palabra amor”).

 ● Que salte a la cuerda cuando recite el abecedario. 
Digan cada letra cada vez que salte (“A, B, C”). Un niño algo mayor podría decir una 
palabra que empiece con cada letra (“Abeja, barra, color”).

 ● Cuando su hijo se columpie en el parque, túrnense diciendo cosas que encajen en 
una categoría (digamos que verduras). Por ejemplo, usted podría decir “zanahorias” 
cuando el columpio vaya hacia delante y él podría decir “brécol” cuando vaya hacia 
atrás. Elijan una nueva categoría cuando no se les ocurran más palabras de la primera.♥

fortalecer sus habilidades motoras. Añada 
trabajos más exigentes cuando domine los 
fáciles. ¡Quizá le sorprenda a usted con las 
cosas que es capaz de hacer!

Encontrar oportunidades. Se requieren 
sólo unos minutos para practicar algunas 
destrezas de cosas comunes. Dígale a su 
hija que marque el número cuando usted 
llame a sus abuelos y enséñele a dejar un 
mensaje si no contestan. Cuando usted 
traiga el correo, miren juntos la dirección 
para asegurarse de que es la de su casa. A la 
hora de la merienda usen letras magnéticas 
para deletrear sus nombres respectivos.♥

Destrezas para toda la vidaNOTAS 

BREVES

Henderson County School System
Steve Wilkinson, Director of Schools
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Tiempo libre 
para jugar

Entre clases, T-ball, la escuela y la guar-
dería, me di cuenta de que mi hija Brianna 
no tenía el mismo tiempo que tenía yo a 
su edad para jugar. 

Mi esposo dijo 
que él había es-
tado pensando 
lo mismo. Así 
que cuando ter-
minó la clase de 
arte de mi hija no la matriculamos para la 
siguiente sesión. En vez de sentirnos obliga-
dos a encontrarle una actividad para cada 
día de la semana, nos esforzamos por con-
seguir algo de tiempo libre. 

Ahora nos aseguramos de que tenga 
tiempo para jugar antes o después de cenar 
cada noche. Los fines de semana dejamos 
también tiempo libre cada tarde. Desde 
que empezamos a hacer esto nos hemos 
dado cuento de que Brianna es más creati-
va y usa más su imaginación. Por ejemplo, 
usa sus muñecas para representar eventos 
que sucedieron en la escuela y hace viajes 
imaginarios a casa de sus abuelos.♥

Divertirse con hilo
El hilo es algo con lo que tejemos 

pero también es algo que su hija puede emplear para divertirse 
con las matemáticas y las ciencias. Hagan estas tres actividades.
1. Dígale a su hija que coloque trozos de hilo o de lana para 
hacer el contorno de una forma como un cuadrado o un trián-
gulo. También puede poner pegamento en papel haciendo una 
forma y luego pegar el hilo al pegamento. 
2. Que su hija use hilo para medir objetos de su hogar. Ayúdela 
a que corte un trozo de hilo de la misma longitud que su pie. A continuación, dígale 
que calcule aproximadamente cuántos “pies” suyos mide una silla o una lámpara. 
Puede usar el hilo para comprobar sus cálculos. 
3. Hagan “olas” con un hilo de 6 pies de largo. Cada una de ustedes puede agarrar un 
extremo y colocarse una frente a la otra de forma que el hilo no esté tirante. A conti-
nuación sacuda usted el hilo hacia arriba y hacia abajo. Su hija verá que el movimiento 
crea una “ola”, es decir, que envía energía desde el extremo del hilo que usted sujeta al 
suyo. A continuación, que ella forme una ola empezando por su extremo.♥

Hable con expertos
Anime a su hijo a que piense en 

una persona que podría contestar su 
pregunta. Por ejemplo, si le produce 
curiosidad el ronroneo su gato, podría 
preguntar a su veterinaria. 

Vayan a la red
Usen un motor de búsqueda para 

niños como kidrex.org o askkids.com 
para encontrar respuestas en la red. 
Ayude a su hijo a escribir su pregunta 
(“¿Quién inventó el velcro?”) y luego 

a pinchar en unos cuantos de los sitios 
que le salgan para buscar la información. 

Idea: Si usted piensa que una respuesta puede estar equivo-
cada, acudan a otra fuente. (“Creo que el Tyrannosaurus rex era 
mayor de lo que dice este sitio web. Vamos a buscarlo en la enci-
clopedia”.) Nunca es demasiado pronto para enseñar a su hijo a 
comprobar los datos.♥

Interrumpir a otras personas

¡Vamos a 
enterarnos!

¿Hace su hijo muchas preguntas? Usted 
puede ayudarle bien pronto a aprender 
destrezas de investigación—y a descubrir 
juntos nuevas cosas—con las siguientes 
sugerencias. 

Use libros que no sean fi cción
Ayúdelo a confeccionar una lista de pre-

guntas. Luego llévense la lista a la biblioteca y busquen 
libros ilustrados que no sean de ficción que puedan responder 
las preguntas. Si le intriga saber de qué están hechas las nubes, 
tecleen “nubes” en la base de datos y lean algunos de los libros 
que aparezcan. Dígale que tache cada pregunta cuando encuen-
tre la respuesta. 

P: Mi hijo interrumpe con frecuencia 
cuando otras personas están hablan-
do. ¿Cómo puedo enseñarle a que 

espere su turno?

R: Es normal que los pequeños 
interrumpan. Pero esperar a 
que llegue su turno de hablar 
es una manera de que su hijo 
muestre respeto por los 
demás. Usted puede ense-
ñarle dando ejemplo y recor-
dándoselo con cariño cuando 
se le olvide. 

Procure reaccionar igual 
siempre que interrumpa. Podría 
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levantar un dedo indicándole que está 
hablando con alguien y que le escuchará 
cuando usted termine. 

Cuando se acuerde de no in-
terrumpir, dígaselo. Podría decir: 
“Me di cuenta de que esperaste 
a que yo terminara de hablar”. 
A continuación, concédale 
toda su atención y no permita 
que otros le interrumpan 
mientras usted escucha lo 
que su hijo le cuenta. Le en-
señará a comportarse con res-
peto y él aprenderá que lo que 
él dice le importa a usted.♥
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