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El cerebro de su hijo pequeño se está ampliando rápidamente a esta edad. Está desarrollando rápidamente nuevas 

habilidades para analizar, entender y preguntar. Fomente estas nuevas habilidades por medio de actividades que las 

realcen.  

 

Aquí tiene algunas actividades que desarrollarán las habilidades de pensamiento de su preescolar: 

 Organizar. Su hijo está aprendiendo a clasificar y a ordenar las cosas en grupos. Aproveche tanto esto como 

el deseo natural de su hijo de ayudarlo a usted a esta edad. Pídale, "¿Puedes ayudarme a desempacar y 

guardar los comestibles? Por favor pon todas las cajas sobre la mesa. Pon las latas en la parte de abajo del 

anaquel."  

 Comprender que las partes hacen un todo. Dibujar ilustraciones es una manera divertida de hacer esto. Si su 

hijo dibuja a una persona o un animal, pídale que le muestre la cabeza, el cuerpo y las extremidades. 

Después dígale, "¡Es estupenda la manera en que todas estas partes forman a una persona completa!"  

 Preguntar. La mayoría de los niños preescolares y de jardín de infancia hacen preguntas todo el día. Esto 

puede ser agotador para usted, pero los beneficia a ellos. Procure no responder inmediatamente. En lugar de 

eso, pregúntele a su hijo: "¿Qué piensas tú? ¿Cómo piensas que sucede eso?"  

 

 
 

Fomente las actividades nuevas 

que promueven el pensamiento 

Expertos dicen que la disciplina efectiva es la 

disciplina constante 

¿Puede su hijo predecir cómo se comportará usted cuando él hace 

algo equivocado? De ser así, probablemente usted ha sido constante. 

La constancia es esencial para tener una buena disciplina. Por 

ejemplo, si usted siempre ignora los ruegos de su hijo para que le 

compre el cereal azucarado cuando están en la tienda, su hijo 

aprenderá a no rogar. Pero si cede a su ruego una vez, ¡él aprenderá 

que rogar funciona! 

 

Los expertos recomiendan: 

 Priorizar. Escoja uno o dos comportamientos para mejorar, 

como las rabietas y contestar mal. Decida con anticipación 

cómo manejarlos. Después mantenga su plan.  

 Ser paciente. El comportamiento de su hijo no cambiará 

inmediatamente. De modo que dele varias semanas para 

que vea que usted está siendo constante.  

 Usar recordatorios. Ser constante es difícil, de modo que 

pegue notas que le motivarán. ("Ignora las rabietas." 

"Manténte tranquilo y sé cariñoso.")  

 Unirse. Una fuerzas con otras personas encargadas del 

cuidado de los niños, como una esposa, abuelo, niñera o 

maestra. Mientras más constancia haya, mejor será.  

 Ser cuidadoso. Usted tendrá que hacer excepciones algunas 

veces, pero haga esto con anticipación. ("Tu abuela va a 

traer galletas hoy, así que vas a disfrutar de un dulce 

adicional esta semana.")  

 

¡Enseñar acerca de patrones en familia es muy 

divertido! 

El mundo está lleno de patrones matemáticos, ¡y los niños del 

jardín de infancia no son demasiado pequeños para disfrutarlos! 

Enseñar lo relacionado con patrones también es divertido para los 

padres. Para sacar el mayor provecho de ello: 

 Tenga en cuenta las habilidades de su hijo. Él podría ser 

capaz de reconocer patrones cortos (como rojo, amarillo, 

rojo, amarillo) o largos (como rojo, amarillo, verde, 

azul, rojo, amarillo, verde, azul).  

 Hagan un patrón juntos. Usted podría arreglar bloques 

en un determinado orden, tal como círculo, cuadrado, 

triángulo. Luego haga que su hijo copie el patrón. Él 

también puede hacer un patrón para que usted lo copie.  

 Amplíe los patrones. Cree un patrón para su hijo 

arreglando artículos. Anímelo a continuar este patrón. 

Pregúntele, "¿Qué sigue a continuación?"  

 Oculte parte de un patrón. Luego de hacer un patrón, 

cubra parte de él y desafíe a su hijo a adivinar lo que 

falta. O dibuje un patrón pero deje parte de él en blanco. 

¿Puede su hijo completarlo?  

 Busquen patrones. ¡Están por todas partes! 

Encuéntrenlos en telas, cercas, platos, equipo para 

campos de diversión y más.  

 Jueguen con patrones. Aplaudan los patrones o 

represéntenlos teatralmente. (Pisada, pisada, salto, 

pisada, pisada, salto.) ¡Incluso pueden hacer patrones 
con personas! (Padre, hijo, padre, hijo.)  
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