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Enséñele a su preescolar sobre la 
importancia de la 

responsabilidad 

 Aun cuando su hijo todavía sea muy pequeño, ya tiene la edad suficiente para saber que hay algunas cosas que las 

personas deben hacer, aunque no quieran. Esto se llama responsabilidad. 

 

Aquí tiene cómo puede inculcar responsabilidad en su preescolar: 

 Asígnele a su hijo una tarea apropiada a la edad. Primero que nada recuerde que su hijo no puede cumplir con un 

trabajo si no tiene la capacidad para hacerlo. No puede hacer la limpieza de toda la casa. Pero sí puede levantar 

sus juguetes y ponerlos en la caja.  

 Deje en claro que este trabajo es de su hijo no suyo. "Todos los días, debes guardar todos tus juguetes en la caja. 

Este es tu trabajo. Si tengo que hacerlo yo, entonces los juguetes los colocaré en el anaquel de arriba donde no 

puedas alcanzarlos."  

 Explíqueselo a su hijo. "Yo sé que es divertido jugar y que no es divertido levantar juguetes. Pero la caja es el 

lugar en donde deben estar los juguetes y no el piso. Si quieres jugar con ellos, tienes que dejar todo en orden 

cuando hayas terminado de usarlos."  

 Recuerde aplicar las consecuencias. Ponga los juguetes fuera del alcance de su hijo si se niega a levantarlos. 

Déjelos ahí durante un día, y luego vuelva a bajarlos. Recuérdele de nuevo a su hijo lo siguiente: "Los juguetes 

están de vuelta, pero tendrás que levantarlos cada vez que hayas terminado de jugar. Si no, se volverán a ir."  

 

Una nueva estación puede traer nuevas experiencias 

para su hijo  

El cambio de estaciones puede ser familiar para usted, pero es 

emocionante para un niño. Hay muchas nuevas maneras de usar sus 

sentidos. Y se abre todo un nuevo grupo de actividades posibles 

también. Esto es especialmente verdad ahora, cuando el invierno 

cambia a primavera. 

 

Aquí tiene algunas maneras de disfrutar esta nueva estación con su 

hijo: 

 Muéstrele a su hijo lo divertido que es un día ventoso. Vayan 

al parque y vuelen juntos un papalote. O pónganse camisetas 

extra grandes y finjan ser papalotes cuando las camisetas se 

agiten. Tomen nota de cuáles otras cosas vuelan por causa 

del viento. ¿Qué están haciendo las banderas? ¿Y los 

árboles?  

 Salga de paseo con su hijo cuando el tiempo lo permita. 

¿Qué señales de primavera pueden encontrar los dos? Salgan 

a buscar "tesoros de la primavera." Busquen azafranes 

brotándose, capullos en los árboles y pájaros anidando.  

 Explore la tienda de comestibles con su hijo en un día 

cuando tengan que quedarse adentro. Busquen frutas y 

verduras que están apareciendo en la estación ahora. Escojan 

juntos una. Lévensela a la casa y prepárenla para su próxima 

comida.  

 

Conversar lo ayudará a preparar a su hijo para el jardín 

de infancia  

Siempre es importante hablar con su hijo. Pero cuando su hijo está por 

cumplir cuatro años, sus destrezas de lenguaje están explotando.  

Tener tantas conversaciones como pueda hace que se aprovechen sus 

nuevas habilidades. Y también pone a su hijo en el mejor camino para 
alistarse para el jardín de infancia. 

Aquí tiene algunas nuevas maneras de platicar con su hijo: 

 Use palabras más complejas. En lugar de decirle a su hijo, 

"Estoy contenta," trate de decirle, "¡Estoy alegre!" Dígalo con 

una gran sonrisa en su cara y entonces será muy probable que 

entienda lo que usted quiere decir. Y de esta manera usted acaba 

de ampliar su vocabulario.  

 Introduzca conceptos. Ahora su hijo puede entender más 

respecto al tiempo, por ejemplo. Sabe que todo no sucede en 

este momento. Use las palabras ayer y mañana. Con un 

calendario, muéstrele lo que significa la próxima semana o 

incluso el próximo mes.  

 Use dichos. "¡Estás siendo tan quieto como un ratón!"  

 Continúe leyéndole a su hijo todos los días, y platique de la 
historia, escenario y personajes que aparecen en el libro.  
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