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Enero es un mes extraordinario para volver a empezar! Por supuesto que es el primer mes de un año de calendario. 

Pero también coincide justamente con la mitad del año escolar. Así es que puede usar este tiempo para pensar en la 

primera mitad del año escolar. ¿Qué es lo que salió bien y qué es lo que salió mal? Considere tomar algunas 

resoluciones de Año Nuevo para fomentar el aprendizaje de su hijo. 

Toda su familia puede tomar la resolución de: 

 Dormir lo suficiente todas las noches. En la primera infancia, se necesitan 11 horas de sueño cada noche (o 

más) para que su hijo crezca y esté lo más sano posible. Vuelva a apegarse a su horario anterior si su hijo se 

fue a dormir tarde durante las vacaciones de invierno.  

 Comer una fruta o verdura (¡o ambas!) en cada comida.  

 Limitar el tiempo frente a una pantalla. Si su hijo sobrepasó su límite en las vacaciones, es hora de recordar 

las pautas establecidas: una o dos horas por día como máximo. Esa es la cantidad total de tiempo que debe 

pasar viendo tele, usando la computadora o jugando videojuegos. Esto no significa una o dos horas de tele, 

más una o dos horas de computadora, más una o dos horas de videojuegos.  

 Leer juntos todos los días.  

 Realizar actividades que ayuden a su hijo a aprender, pero que a la vez sean divertidas, como armar 

rompecabezas, construir con bloques y jugar juegos de mesa.  

 Hacer viajes en la comunidad que también proporcionen diversión y aprendizaje a su hijo. Vayan a la 

biblioteca pública para sacar libros o asistan a la hora del cuento. Vayan a un parque local para tratar de 

identificar animales y plantas.  

 

Las resoluciones de Año Nuevo pueden 

ayudar a su hijo a aprender 

Fomente el buen estado físico aún 

en los meses fríos del invierno 
El invierno es una época en la que muchas personas, incluyendo los 

niños, se aferran a la comodidad del sofá. Esto es entendible, porque el 

clima puede ser atroz. 

Pero en la mayoría de los días de invierno, el clima sí permite salir al 

exterior durante períodos cortos. Continúen ejercitándose al aire libre 

para que su hijo se mantenga sano y en buen estado físico. Usted debe: 

 Sacarle provecho de la nieve en caso de que la haya. A la 

mayoría de los niños les encanta realizar actividades en la 

nieve. Organice una guerra suave de bolas de nieve, haga un 

muñeco o ángeles de nieve. Deslícense en trineo si pueden 

hacerlo con seguridad.  

 No preocuparse mucho porque su hijo pueda enfermarse por 

estar al aire libre (siempre y cuando esté vestido de manera 

apropiada). En realidad, es en el interior de la casa donde se 

desarrollan bacterias y gérmenes durante el invierno, y eso es 

lo que por lo general causa que los niños se enfermen.  

 Tratar de hacer que su hijo siempre esté vestido con capas de 

ropa caliente incluyendo un sombrero y mitones. Beban agua. 

Tal vez no tengan tanta sed como en verano, pero aún así 

pueden deshidratarse si no beben suficiente agua.  

 Mantenerse seguros. Una caminata rápida aumenta el ritmo del 

corazón brevemente y ayuda a que la sangre circule con mayor 

facilidad. En el frío, su cuerpo tiene que trabajar un poco más 

fuerte. No se fatiguen en exceso.  

 

Aparte unos momentos para pasar con su hijo cuando 

haya poco tiempo 
¿Qué es lo que realmente importa cuando se trata del tiempo que 

pasa con su hijo? Tiempo de calidad--cuando usted puede realmente 

concentrarse en su hijo--es importante. Pero también lo es la 

cantidad de tiempo. Aun cuando usted no esté haciendo nada 

especial, aun cuando solo tenga unos minutos, su hijo quiere y 

necesita ese tiempo.  

Aquí tiene algunas ideas para poder encontrar esos minutos: 

 Haga que su hijo trabaje con usted en la casa. A los niños 

les encanta ayudar, ¡y pueden hacerlo! Su hijo puede 

cargar artículos livianos (como una bolsa pequeña que 

contenga artículos de papel), ayudarlo a poner la ropa a 

lavar, y sacudir con un plumero. Lo que le importa a su 

hijo es que ustedes estén trabajando juntos en algo.  

 Programe descansos. Si usted está haciendo algo en lo que 

su hijo realmente no pueda ayudar, tómese un tiempo de 

descanso y páselo con su hijo. Ponga un cronómetro. 

Dígale a su hijo que cuando suene, será tiempo de 

descanso y ambos pueden hacer algo juntos, tal como leer 

un libro.  

 Lleve a su hijo consigo cuando sea posible. No todos los 

mandados son apropiados para los niños, pero lleve a su 

hijo en aquéllos que sí lo son, como los viajes cortos a la 

tienda de comestibles. Si tiene más de un hijo y hay otro 

adulto en su familia, estos mandados constituyen una gran 

oportunidad para pasar un "momento especial." Lleve a un 

niño con usted y deje a los demás en casa con un adulto de 

manera alterna. Sígale la pista a quién le toca su turno.  
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