
Los Padres son 10s Primeros Maestros 

Ustedes son las primeras y mds importantes Los nifios aprenden mds y mejor en esa 
maestros de sus hijos. clase de ambiente carifioso, amigable y favorable. 

Ustedes conocen a sus hijos mejor que Aprenden a trav6s del descubrimiento. A1 jugar 

nadie. Pasan mucho tiempo con ellos. Tienen un con bloques aprenden sobre 10s tamafios, las 

inter& especial en el bienestar de ellos. Desean formas y 10s colores. Notan la relaci6n de una 

lo mejor para ellos. Son su primer modelo, las cosa con otra. Ellos pretenden: un palo se 

primeras personas de quienes ellos escuchan el convierte en un caballo donde montarse; una caja 

idioma, las primeras en alimentarlos y de cart6n se convierte en una televisi6n. 

vestirlos. Ellos 10s buscan a ustedes El juego es la verdadera base del 
para que 10s consuelen cuando se aprendizaje acad6mico. Es el 
lastiman. Cuentan con que ustedes trabajo de 10s nifios, sus 6pocas de 
10s mantendrdn a salvo y c6modos. explorar, sus oportunidades para 

Cuando sus nifios empiezan a desarrollar sus habilidades 

ir a la escuela ya saben c6mo musculares. Los padres a veces se 

caminar, hablar y conseguir las cosas preocupan porque las primeras 

que necesitan pidiendolas. Ellos experiencias escolares de sus nifios no 

aprenden dvidamente en el hogar. parecen ser serias. Se preguntan ~d6nde  

Por naturaleza 10s nifios aman el 10s libros de trabajo? 

aprendizaje porque desean Los investigadores han 
comprender sus mundos. descubierto que el aprender de memoria y 

~Recuerdan cu6ndo ellos repetir en vez de ser buena preparaci6n 

empezaban a caminar? Esos primeros para el aprendizaje de mds adelante 

pasos fueron muy tambaleantes per0 podria hacer que 10s nifios pierdan 

ustedes no dijeron: "No, no lo hagas de importantes etapas del desarrollo. De 

6sa manera. Estd ma1 y te caeras". mod0 que no se preocupen si las 

iUstedes sonrieron, aplaudieron y primeras ensefianzas de sus nifios no 

actuaron como si ningun nifio nunca parecen ser trabajo. Jugar es el trabajo 

antes hubiera hecho tan bien 6sto del nifio, uno de 10s trabajos mbs 

llamado caminar! portantes que jamds hardn. 

Ayudando a que /as familias y /as escuelas trabajen juntas en pro de 10s nitios pequetios 



Tiempo para Estar con su Niiio 

El tiempo que pasa con su nifio ofrece En realidad podria demorarse mas haciendo 
muchas oportunidades de aprendizaje. A el, o algo con la "ayuda" de su nifio, per0 se lleva a 
ella, le gusta estar con usted y le gusta ayudarle cab0 un importante aprendizaje. Y su nifio se 
con sus actividades diarias. siente apreciado cuando usted le dedica tiempo y 

lo felicita por sus logros. 

La Actividad: 

Poner la mesa para la cena es un ejemplo. 
Una servilleta, de papel o de tela, es cuadrada. 
El nifio puede doblar una servilleta para cada 
comensal. Un doblez convierte la servilleta en 
un triAngulo. Un doblez diferente crea un 
rectAngulo. Usted puede mostrarle cbmo 
doblar la servilleta y decir la palabra triAngulo o 
rect Angulo. 

Lo que Sucede: 

El nifio empieza a aprender las formas, un 
importante concept0 de las matemiticas. Si le 
ensefia a poner las servilletas a la izquierda de 
cada lugar de la mesa y una cuchara a la 
derecha, 61 empieza a comprender lo que es la 
izquierda y la derecha, un componente del 
aprendizaje de la lectura. 

Lo m6s importante de dichas 
oportunidades del aprendizaje es que se 
presentan naturalmente y son agradables para 
usted y su nifio. Su tiempo y atencibn hacen 
una verdadera diferencia en el desarrollo de su 
nifio. 

Pidiendo Deseos Juntos 

Esta es una agradable actividad para la hora de 
acostarse. AyudarA a desarrollar la imaginaci6n de su 
nifio y a recordarle a usted parte de la magia de su 
nifiez. Tambien ayudarA a que usted y su nifio se 
conozcan mejor. 

Usted dice: "~Sabes lo que yo pediria si se me 
concediera un deseo migico? Yo desearia 

" i Q ~ 6  pedirias tu si se te concediera un deseo 
mAgico?" 



Puedo Ser un Carr0 YO puedo ser un carro, dice 

A 10s nifios les encanta pretender. Lea en voz 
alta "Puedo Ser un Carro". Ponga el nombre de su 
nifio despues de "dice". Despues haga que su 
nifio siga las direcciones conforme lea el poema 
nuevamente, detenikndose lo suficiente para que 
"el carro" arranque, se pare, de la vuelta y siga las 
demds direcciones. Si desea puede agregarle otras 
actividades. Tome turnos con su nifio. iSea el 
carro y permita que lo maneje su nifio! 

Tu puedes manejarme 
Si tienes cuidado. 

Dime cuando arrancar 
Cuando parar 

Cuando dar la vuelta y hacia que lado. 

Puedo dar marcha atrds 
y dar la vuelta. 

Puedo ir bien rdpido 

Y bieeeen despacio 

Galletas y leche 
Haran funcionar mi motor. 

Eres Alguien Especial 

~Sabes quien eres? 

iPiknsalo! 

Nadie exactamente como tu en todo el ancho mundo. 



--( UNA LECTURA EN VOZ ALTA 1 

Agente de Viajes 

Puedes ir a muchos lugares 

En avibn, autob~is, o botes. 

Puedes ir en una caravana de camellos, 

0 en una carreta jalada por caballos. 

Si decides ser astronauta, 

Tu nave espacial puede volar. 

0 puedes ir en un vagbn de tren, 

Y comer en el coche comedor. 

Algunas personas viajan a caballo, 

0 en una bicicleta para dos. 

Algunos se elevan en globos, 

C6mo viajar depende de todos. 

* Nota para el lector: El siguiente dibujo cambiare 
semanalmente en Relaciones Familiares 1. Su nifio 
disfrutard hablando con usted sobre 10s diferentes tipos d e  
transportaci6n cuando miren 10s dibujos juntos. Pueden 
narrarse mutuamente cuentos de  viajes, o planificar viajes 
imaginarios. Usar la imaginaci6n no cuesta nada. 
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