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A Carolina le gustan los libros de 
imágenes y los libros con capítulos. A 
Marcus le encantan las biografías y las 
anécdotas deportivas. Izzy prefiere los 
poemas y las rimas infantiles. ¿Qué tipo 
de libro es más adecuado para su hija? 

¡Absolutamente todos! Leer 
una amplia variedad de mate-
riales puede prepararla para las 
novelas, los libros de texto y la 
poesía que se encontrará en la es-
cuela. Ponga a prueba estas ideas.

Comentar historias
Cuando le lea en voz alta a su hija forta-

lezca su capacidad de comprensión co-
mentando el libro. Podría preguntarle: 
“¿Qué personaje te recuerda a ti misma?” 
o “¿Cómo sería esta historia si se desarro-
llara en el futuro?” Idea: Anímela también 
a que le haga a usted preguntas. Pensar 
qué preguntar le ayudará a reflexionar 
sobre la historia y a entenderla mejor. 

Aprender con lo que no es ficción
Lleve la cuenta de lo que aprende su fa-

milia leyendo obras que no son de ficción. 
Dígale a su hija que ponga un folio donde 
todos puedan hacer una lista de datos que 
descubren junto al título del libro o de los 

Repasa tu trabajo
Su hijo puede mejorar 

sus tareas de clase si repasa el trabajo 
terminado antes de entregarlo. Por 
ejemplo, tendrá que corregir las faltas 
de ortografía y asegurarse de que suje-
tos y verbos concuerdan. Debería ase-
gurarse también de que ha puesto su 
nombre en el trabajo para recibir crédi-
to por él. 

Juego de observación
Su hija agudizará su visión jugando a 
este juego. Coloque 10 objetos en una 
bandeja (marcador, caramelo, carrito de 
juguete). Que su hija observe la bande-
ja 5 segundos. Cuando cierre los ojos, 
retire un objeto. ¿Puede decirle cuál 
falta? A continuación, que ella retire 
un objeto para usted. 

Nadar con seguridad
Saber nadar ayudará a su hijo a estar 
a salvo en el agua y a disfrutarla más. 
Al aproximarse el verano, considere 
apuntarlo a lecciones de natación en 
un centro de recreo o de la comunidad. 
Comente también las normas como ti-
rarse de cabeza en áreas designadas y 
no nadar solo. 

Vale la pena citar
“Sé como un sello de correos. Pégate a 
una cosa hasta que llegues a ella”. 
Josh Billings

P: ¿Qué le 
dijo el puer-
coespín al 
cactus?

R: “Mamá, 
¿eres tú?”

Lectores completos

Reciclar: Contribuir al cambio

artículos donde encontraron la información. 
A su hija le sorprenderá cuánto pueden en-
señarle las obras que no son de ficción.

Representar poemas
Hacer movimientos que acompañen a un 

poema puede contribuir a que su hija visua-
lice de qué trata. Ayúdela a buscar un libro 
de poesía infantil en la biblioteca. Cuando 
lleguen a casa, elijan un poema para repre-
sentarlo todos juntos. Para “Encontré un 
trébol de cuatro hojas” (Jack Prelutsky), po-
dría meterse un trébol de cuatro hojas en el 
bolsillo, dejar caer una docena de huevos de 
plástico y buscar las llaves. Idea: Que ilustre 
poemas: dibujar puede también ayudarla a 
visualizar su significado.♥

Con estas ideas acostumbrará a su hijo a reciclar. 
Aprenderá la importancia de contribuir personalmente 
a ayudar al medioambiente:

 ● Dígale que haga una lista de materiales reciclables 
(botellas, latas, periódicos). Puede ponerla al lado de la 
basura como recordatorio de lo que no ha de tirar. 

 ● Haga divertido el reciclaje permitiendo que su hijo pise las cajas para 
aplastarlas o que “lance a canasta” arrojando las latas al recipiente para el reciclaje. 

 ● Explíquele que reciclar una lata de aluminio conserva la suficiente energía para que 
una computadora funcione 3 horas y reciclar una botella de vidrio ahorra lo suficiente 
para que una bombilla de 100 vatios alumbre 4 horas. A continuación, dígale a su 
hijo que cuente los objetos que hay en el bidón para el reciclaje y que calcule cuánta 
energía ahorrará su familia.♥
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Nuestro hijo del 
jardín de infancia, 

Aaron, es bastante tímido. Pensamos que a 
estas alturas del curso ya habría hecho más 
amistades y se sentiría más cómodo hablan-
do con los adultos. Cuando hablamos con 
su maestra, nos sentimos mucho mejor. 

Mrs. Perry nos dijo que la timidez es 
un rasgo del carácter, no un defecto. 
Prestarle mucha atención o forzar 
a nuestro hijo a que sea extrover-
tido podría de hecho aumentar 
su timidez. Nos dijo que podía-
mos enseñarle a hacer frente a situa-
ciones sociales posibilitando que poco 
a poco se sienta cómodo en ellas. 

Por ejemplo, si Aaron no está preparado 
para ir a casa de un amigo, podríamos de-
jarle que invite a un compañero a la nues-
tra o a encontrarnos con otra familia en un 
parque. Cuando tenemos visita, podríamos 
preguntarle cosas a nuestro hijo de vez 

en cuando para atraerlo a la 
conversación. 

La maestra de Aaron nos 
dijo que la timidez tiene sus 
aspectos positivos. Los niños 
tímidos suelen escuchar bien 
y pensar con profundidad. Y 
tienden a portarse bien en la 

escuela porque no quieren 
llamar la atención.♥

Cómo hacer frente a la timidez

Comidas con carácter
Las comidas familiares están llenas de oportuni-

dades para enseñar a su hijo buenos rasgos de ca-
rácter. Considere estas sugerencias. 

Corrección. La mesa de la cena es un lugar 
ideal para aprender buenos modales como decir 
“por favor” y “gracias”. También puede enseñar 
a su hijo a que espere y no empiece a comer 
hasta que todos los miembros de la familia se 
hayan sentado y a que no se levante hasta que 
todos hayan terminado. Practiquen cómo se pasa la 
comida. Por ejemplo, recuérdele que no agarre algo saltando por 

encima de otra persona y que si 
alguien le pide un plato, debe 
pasárselo antes de servirse él. 

Consideración. Anime a su 
hijo a pensar en los demás. Si 
se lanza a por el último trozo 
de pollo, podría decirle: “Quizá 
otro de nosotros también quiere 
más pollo. ¿Por qué no pregun-
tas?” Explíquele cómo piensa 

usted en los demás cuando coci-
na: “Hice zanahorias porque es tu 

verdura favorita. ¿Recuerdas cuál le 
gusta más a tu hermana? Podemos comerla mañana”.

Colaboración. Que su hijo colabore en preparar, servir o reco-
ger la comida. Podría hacer una ensalada, poner la mesa o colo-
car los platos en el lavavajillas, por ejemplo. Pregúntele por qué 
piensa que es una buena idea que todos ayuden (se comparte el 
trabajo, pasan más tiempo juntos en familia).♥

Hacerse bilingüe
P: Crecí hablando español, pero en casa 
ahora hablo sobre todo inglés. ¿Cómo 
puedo ayudar a mi hija a que hable es-

pañol con más facilidad?

R: Como sabe, crecer bilingüe aporta muchos 
beneficios. Su hija podrá hablar con más gente 
en una sociedad cada vez más diversa como la nuestra. Además, saber una segunda len-
gua le abrirá las puertas a más trabajos en el futuro. 

Procure dedicar alguna noche a hablar solamente español. Podrían conversar en espa-
ñol, jugar a Scrabble en español o ver una película en español. También podrían hablar 
únicamente español en ocasiones específicas, por ejemplo cuando van en el auto o cuan-
do se encuentren con familiares que hablan español. 

Finalmente, pídale a la bibliotecaria que le ayude a buscar libros ilustrados y novelas 
en español. Leer esos libros y seguir la lectura con su hija es una buena manera para que 
su niña aprenda tanto el español escrito como el hablado.♥

Matemáticas 
deportivas

Tanto si su hija está empezando a con-
tar o aprendiendo a multiplicar, puede 
practicar destrezas matemáticas con estas 
dos actividades con tema deportivo. 
1. Láncen-
se repeti-
damente 
una pelo-
ta de tenis y 
que su hija cuente el número de veces 
que la golpean hasta que alguien no lo 
haga. Si tiene una hija un poco mayor, 
láncele una pelota de béisbol. Ella puede 
llevar la cuenta y, al cabo de 10 lanza-
mientos, decirle a usted qué fracción gol-
peó. Ejemplo: Si golpeó 4 veces, diría que 
es  4–1010 ó  2–5.
2. Túrnense inventando problemas de ma-
temáticas para que cada uno de ustedes 
los resuelva. Piensen en problemas que 
puedan tener más de una respuesta co-
rrecta. Por ejemplo: “Se marcaron 5 goles 
en el partido de fútbol. ¿Cuál pudo ser el 
resultado?” (5-0, 4-1 ó 3-2) Inventen tam-
bién problemas que requieran múltiples 
operaciones. Podría decir: “Una jugadora 
de baloncesto realizó dos lanzamientos de 
3 tantos, cuatro de 2 y cuatro tiros libres. 
¿Cuántos puntos se anotó?” (2 x 3 = 6, 4 
x 2 = 8 y 4 x 1 = 4; 6 + 8 + 4 = 18)♥
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