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¿Conoce todas las maneras en que la 

música realza el aprendizaje? 

 

La música es un placer para casi todo el mundo. Pero tiene más que ofrecer que solo placer. Está relacionada de muchas maneras al 

aumento del aprendizaje.  

 

Aquí tiene algunas razones por las que la música debe formar parte de la vida de su hijo, a través de canciones, instrumentos y 

movimiento: 

 La música puede fortalecer el estilo de aprendizaje de casi todos los niños. Escuchar música desarrolla las habilidades 

auditivas. Crear ritmos simples también fortalece las habilidades visuales y espaciales. Tocar un instrumento desarrolla las 

habilidades motrices finas y moverse al ritmo de la música desarrolla las gruesas.  

 Disfrutar juntos la música es una manera de desarrollar habilidades sociales. La música anima a los niños a interactuar entre 

sí de manera positiva.  

 La música tiene un compás y un ritmo. La fonética, o los sonidos de las letras y palabras, tiene su propio compás y ritmo. Un 

niño que está acostumbrado a escuchar el compás y el ritmo puede aprender a leer con más facilidad.  

 Ciertas clases de música, especialmente la música clásica, como música de fondo, ayuda a los niños a concentrarse. Esto ha 

sido comprobado. También tiene un efecto tranquilizante.  

 La música es una serie de patrones. Las matemáticas también. El vínculo entre las habilidades musicales y las habilidades 

matemáticas está respaldado por estudios realizados al respecto.  

 La música ayuda a los niños a predecir. Cuando oyen un estribillo (una parte de la música que se repite), saben que va a 

presentarse otra vez y se anticipan a él. Aprender a predecir es una habilidad de lectura importante.  

 

El elogio efectivo debe ser específico  

y también genuino 
El elogio es una parte importante de la disciplina porque les 

enseña a los niños qué es lo que están haciendo bien. Pero 

de acuerdo con los expertos, los mejores consejos son: 

 Genuinos. Solo exprese un elogio cuando 

realmente piensa que se merece. Y entonces sea 

especifico. "Practicaste abotonar tu camisa 

muchas veces. ¡Y ahora lo puedes hacer solo! 

¡Estoy muy orgulloso de ti!" Esto es más 

especifico que decir "¡Buen trabajo!"  

 Concentrados en el esfuerzo. Elogie el buen 

trabajo de su hijo, incluso si no logra cumplir con 

la meta deseada. ¡La perseverancia y el progreso 

son logros en sí mismos!  

 Escogidos con prudencia. Cuando los padres 

elogian a sus hijos constantemente pero no 

sinceramente, los niños pueden dejar de prestar 

atención o sentir demasiada presión para actuar. 

En lugar de esto, busque oportunidades para 

elogiar comportamientos especiales, nuevos e 

importantes. Haga que sus elogios realmente 

importen.  

 

No es temprano para hablar con su hija sobre la imagen 

corporal  
 

Los estudios muestran que incluso en la escuela preescolar, las niñas 

prefieren estar delgadas. En un estudio, se les pidió a las niñas pequeñas 

que hablaran de tres personajes de diferentes tallas. Incluso las niñas de 

tres años dijeron cosas negativas sobre el personaje que estaba gordo. 

Pero elogiaron al personaje que estaba delgado. Algunas niñas pequeñas 

incluso dijeron que "detestaban" al personaje que estaba demasiado 

gordo. 

Detestar un tipo de cuerpo no demuestra una actitud saludable para 

ninguna niña. Para fomentar una imagen corporal saludable: 

 Enfatice el buen estado físico. Esto tiene que ver con la salud. 

No se trata de ver si alguien está gordo o delgado. Dígale a su 

hija, "¡Correr es muy bueno para mi corazón!" No le diga, 

"Tengo que perder peso, por eso debería correr."  

 Sirva alimentos saludables, incluyendo frutas y verduras. 

Recuerde que es correcto servir verduras congeladas y 

enlatadas. Pero no es correcto evitar servir verduras porque "no 

se puede encontrar verduras frescas."  

 Nunca hable del peso de su hija. Nunca es necesario hacerlo. Si 

tiene preocupaciones respecto al peso de su hija, hable en 

privado con el doctor.  
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