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Las grandes tareas pueden ser más fáciles si se dividen en partes con 
instrucciones claras sobre qué hacer. Por ejemplo, usted puede decirle “ponte 
los zapatos” y, después, “ponte la chaqueta” en lugar de decirle “vístete”. Esto 
ayudará a su hijo a aprender a resolver problemas en el futuro. 

Use los errores como una oportunidad para aprender cosas nuevas. Los 
errores pueden ser molestos, pero evite gritar o enojarse porque los errores 
son importantes para aprender nuevas soluciones y adquirir nuevas 
habilidades. Ayude a su hijo a pensar en los errores como un momento para 
probar una nueva estrategia y no darse por vencido. 

Haga que su hijo participe en pensar soluciones para los problemas que 
enfrentan. Pídale sugerencias sobre cómo manejar una pelea con un 
hermano, cómo hacer que un amigo se sienta mejor o cómo arreglar un 
juguete roto. ¡Hacer que los niños participen en la búsqueda de soluciones 
ayuda a que, en el futuro, puedan resolver mejor cualquier problema! 

Cuando lean juntos, hágale preguntas a su hijo sobre cómo piensan y 
sienten los personajes del libro. Hable sobre “qué podría suceder a 
continuación” y pregúntele a su hijo “si fueras tú, ¿qué harías?”. 
Relacionar los libros con experiencias de la vida real ayuda a su hijo a 
expandir su mundo y entender a los demás. 

¡Mida y compare cosas en todas partes! Use palabras como “más 
grande”, “más pequeño”, “más alto”, “más ancho”, “más” y “menos”. Siga 
leyendo para saber por qué es importante y qué puede hacer usted. 

      Actividad: MiniMath  
¿Sabe qué es un diente de león? Es una flor de color 
amarillo brillante que se convierte en una bola de pelusa 
blanca. Puede soplar la “bola” para pedir un deseo, y la 
pelusa vuela en el aire convertida en pequeñas semillas. 
¡De cada una puede crecer un nuevo diente de león! 

MIRAR: ¿Cuántas flores ves en la imagen? 
HACER: Sopla tu dedo índice 6 veces. ¡Acabas de pedir 
6 deseos! 
PENSAR: Si la pelusa de un diente de león tiene 10 semillas y 
soplas 8 semillas, ¿cuántas quedan? ¡Usa los dedos para 
contar hacia atrás! 

 
 La Ciencia Tras La Acción de la aplicación 

MiniMath 
Incorporar un poco de matemáticas en su rutina 
diaria es una excelente manera de ayudar a su niño 
en edad preescolar a desarrollar habilidades 
matemáticas tempranas, como contar, clasificar, 
comparar tamaños e identificar formas. ¡Descargue la 
aplicación MiniMath gratis y obtenga más consejos 
como este!      

     

 


