
Consejos para 
Dale todo el amor, Controla el estrés 
con su niño preescolar

Niños prosperan cuando el entorno 
está seguro, cariñoso, y predecible. 
Ud. hace el entorno seguro cuando 

ud. muestra cariño y atención por su 
hijo. Su sentimientos afectan los 

sentimientos de su hijos pequeños. Es 
importante que use maneras sanas 
hacer frente a estrés. El cuidarse 

ayuda a cuidar a su hijo.

Visítenos a:

 facebook.com/basicsdekalbcounty/
www.basicsdekalbcounty.org

www.dkroeedteam.com

Para hallar otras Páginas de consejos, favor de visitar https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/

13 Children’s Research Center
University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerry Dr. · Champaign, IL 61820-7469

Telephone: 217-333-1386
Toll-free 877-275-3227
E-mail: iel@illinois.edu 

https://illinoisearlylearning.org 

Ayude a sus hijos a saber 
que sus sentimientos tienen 
nombres. Use palabras 
como feliz, triste, enojado, 
frustrado, celoso, 
avergonzado o solitario. 
Por ejemplo, diga: “Parece 
que te sientes triste ya que 
no tienes un dinosaurio de 
juguete como el de Sara. La 
gente llama ese sentimiento 
la envidia. ¿Tú sientes 
envidia?”

Los niños pequeños aprenden 
maneras apropiadas de expresar 
las emociones observando a los 
que están en su vida. Anime a los 
niños a usar palabras para 
nombrar sus sentimientos. Deje 
que escuchen a usted usando 
palabras para hablar de sus 
sentimientos. “Me sentía muy 
frustrada esta mañana cuando no 
podía hallar las llaves”.

¿Contento, triste o enojado? Enseñe la manera de compartir 
los sentimientos

Describa la conducta
 que quiere ver

Trade de describir las cosas que los 
niños pueden hacer en en vez de 
decirles lo que no se les permite 
hacer. Por ejemplo, puede hablar de 
usar “las manos suaves” al tocar las 
mascotas. Señale el 
comportamiento 
apropiado. Diga: 
“Veo que te cuidas 
de no hacer caer las 
latas al piso 
mientras andamos 
por la tienda”. 

Todos tenemos
sentimientos

Exprese a los niños que está 
bien experimentar y hablar de 
todos los sentimientos. 
Recuérdeles que no está bien 
ni lastimar o herir los cuerpos 
o sentimientos de otros ni 
destruir cosas. Use lo que ve 
en libros o videos para 
enseñar las emociones. 
“¡Mira la sonrisa de aquel 
niño! Qué feliz se siente al ver 
su nuevo cachorro”.

https://www.facebook.com/basicsdekalbcounty/
http://www.basicsdekalbcounty.org


Consejos para 
Háblale, cántale, y señálale 
las cosas con su niño preescolar

Los niños comienzan el aprendizaje 
lingüística del momento de nacer. Ud. 

utilice un tono cariñoso y mire a los ojos 
para conectar a su hijo. Cada día, háblale, 

cántale, y señálale las cosa para dar 
pistas sobre las cosas y ampliar el 

vocabulario de su hijo. Puede invitar su 
hijo a responder a preguntas. ¡También, 
más ud. habla con su hijo más aprender 

sobre su hijo!

Visítenos a:

 facebook.com/basicsdekalbcounty/
www.basicsdekalbcounty.org

www.dkroeedteam.com

Para hallar otras Páginas de consejos, favor de visitar https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/
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University of Illinois at Urbana-Champaign
51 Gerry Dr. · Champaign, IL 61820-7469
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Hable de su rutina diaria

Diga: “Pensemos en 
todas las cosas que 
vamos a hacer hoy. 
Primero, vamos a 
desayunar. Después 
vamos a ponernos 
los abrigos y luego 
vamos a caminar a 
la parada del bus”. 
Anime a su hijo 

a contarle lo que va a pasar primero, 
segundo y tercero.

Cantar

Túrnense 
escogiendo 
canciones 
para cantar 
juntos o 
compongan 
canciones 
sobre lo que 
están 
haciendo.

Lean juntos
Aliente a su 
hijo a 
describir las 
ilustraciones 
en libros y 
revistas. 
Diga: “Dime 
lo que ves en 
la foto”. 
Repita lo que dice el niño y agregue 
detalles. Diga: “Sí, ¡yo también veo el 
tigre en el dibujo! Ese tigre tiene rayas 
anaranjadas y negras en el pelo”.

Aumente el vocabulario

Extienda el 
conocimiento de su 
hijo de las palabras 
descriptivas. Diga: 
“Esta manzana es 
crujiente y la piel es 
brillante”, o “Las cerdas del cepillo para 
dientes se sienten espinosas en la 
lengua”.

https://www.facebook.com/basicsdekalbcounty/
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Consejos para
Cuenta, agrupa, y compárale 
las cosas con su niño preescolar

Su hijo aprende las matemáticas antes de 
ir a la escuela. Los conceptos 

matemáticos ayuda su hijo para entender 
el mundo. Ud. puede enseñar las 

matemáticas cada día cuando cuenta, 
agrupa, y compárale las cosas con su 
hijo. Si construyera las habilidades 

matemáticas temprano con su hijo, su 
hijo estaría preparado por la escuela.  

Visítenos a:

 facebook.com/basicsdekalbcounty/
www.basicsdekalbcounty.org

www.dkroeedteam.com
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¡Súmalos! Cuenta atrás

Grupos de números

¡A repartir!

Al jugar con juguetes 
chiquitos como canicas o 
bloques pequeños, pida 
a su hijo que 
saque dos 
puñados. 
Cuente los 
objetos que 
tiene en cada 
mano. Pida al niño 
que junte las manos y 
que vea cuántos tiene 
en total.

¿Cuántos hay 
en el tazón? 
Cuando 
comen 
alimentos 
como 
pretzeles, 
uvas o 
galletas,
anime a su hijo a contar el número de 
objetos en su tazón. Haga una pausa y 
vuelva a contarlos después de que coma 
unos pocos. Calcule cuántos quedan en el 
tazón.

Hable de lo que ve. Diga: “Veo tres pajaritos 
en la cerca y cada uno tiene dos alas; hay 
seis alas. Veo dos carros y cada uno tiene 
cuatro ruedas; son ocho ruedas, todas 
juntas”. 

Ayude a su 
hijo a crear 
porciones 
iguales para 
cada persona 
cuando están 
juguetes o
creando cosas con materiales de artes. Dé 
a cada persona los objetos uno por uno. 
Cuando se hayan repartido todos, pida a 
cada persona que cuente los de su porción.

https://www.facebook.com/basicsdekalbcounty/
http://www.basicsdekalbcounty.org


Consejos para 
Exploren mediante el movimiento 
y el juego con su niño preescolar

Hay varios tipos de juego como el juego 
físico, el juego dramático, y juego 

creativo. El movimiento y el juego están 
muy bien para el desarrollo cognitivo y 

físico. Ud. puede hacer actividades 
físicos con su hijo para construir la 

coordinación y la fuerza. Niños pequeños 
son como científicos explorando el 
mundo. Ud. preste atención a los 

intereses de su hijo y ayuda a su hijo 
explorar nuevas cosas. 

Visítenos a:

 facebook.com/basicsdekalbcounty/
www.basicsdekalbcounty.org

www.dkroeedteam.com

Para hallar otras Páginas de consejos, favor de visitar https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/
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¡Es hora de jugar!
Con canciones y juegos de batir las 

palmas, pueden moverse las manos.

Piensen como científicos.
Hable de las causas: “¿Qué está mo-

viendo mi cabello hacia un lado?”

Dibuje con su niño
Hagan bosquejos de lo que ven o 

recuerdan. Hablen sobre sus obras 
acabadas.

¡Usen la imaginación!
Hagan preguntas: “¿Qué harías si 

pudiéramos volar al espacio?”

https://www.facebook.com/basicsdekalbcounty/
http://www.basicsdekalbcounty.org


Consejos para 
Lean y comenten cuentos 
con su niño preescolar

Desde su nacimiento, haga la lectura en 
voz alta con su hijo una parte de su rutina 
diaria. Cuando leen con su hijo, ustedes 

construyen el lenguaje y el 
alfabetizacion. Cuando comentan cuentos 

con su hijo, ustedes construyen las 
habilidades de pensamiento crítico.  Leer 

juntos puede ayudar a crear un enlace 
duradero entre usted y su hijo. Lean y 

comenten cuentos con su niño preescolar 
cada día.

Visítenos a:
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www.basicsdekalbcounty.org

www.dkroeedteam.com
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Encuentre nuevos libros Haga preguntas mientras lee

Lea los cuentos ¡una y otra vez! Hagan sus propios libros

Aliente a su 
hijo a volver a 
contarle el 
cuento según 
las imágenes 
del libro. Esto 
ayuda al niño 
a recordar

las partes importantes del cuento y a 
entender las ideas principales.

Apunte las ideas 
de su hijo acerca 
de los dibujos 
que ha hecho. 
Dóblelos y 
fíjelos con 
grapas para 
hacer un libro. 
Al escuchar sus 
propias palabras 
leídas en voz 
alta, el niño

aprende que el texto escrito comunica el 
significado de sus ideas.

Visite su 
biblioteca local y 
explore los libros 
de cuentos y los 
informativos. Los 
niños pueden 
aprender de una 
gama muy 
amplia de libros.

Pregunte a su hijo 
sobre lo que ve en las 
imágenes. Anímelo a 
hacer predicciones 
sobre lo que podría 
pasar luego. 
Pregúntele qué piensa 
sobre por qué o para 
qué un personaje 
podría hacer lo que 
hace.

https://www.facebook.com/basicsdekalbcounty/
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