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Contenido interactivo

Nota: Algunos de los contenidos enlazados en este ebook son 
interactivos, ¡asegúrate de tener la app de Lingokids instalada y 
actualizada para poder disfrutar de todo el Playlearning™!

Descárgala aquí 

https://lingokids.com/es/app/?utm_source=web&utm_medium=web&pid=organic_web&c=bts-ebook&af_adset=bts-ebook
https://lingokids.com/es/app/?utm_source=web&utm_medium=web&pid=organic_web&c=bts-ebook&af_adset=bts-ebook
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En la app de Lingokids, haz clic en el nombre de tu 

hijo/a en la esquina superior izquierda.

Haz clic en el botón que dice “Área padres”

Escribe su año de nacimiento.

En la parte inferior de la pantalla, haz clic 

en el icono de la “Mochila” para acceder 

al plan de estudios.

Haz clic en la unidad y el tema que desees 

descargar. Por ejemplo: si tu hijo/a está en la 

Unidad 1, haz clic en “Colors”.

Para descargar una actividad, 

haz clic en el icono “Descargar” 

situado en la parte superior 

derecha de cada cuadro.

Deberás descargar cada juego o actividad individual haciendo clic en 

el botón de descarga situado en la esquina superior derecha.

El icono se volverá verde con una“√” si se ha descargado 

correctamente.

Cuando quieran jugar sin conexión, accedan a los juegos que haya 

descargado a través de la sección de planes de estudio del Área de 

Padres.
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También puedes descargar las actividades en la App de Lingokids para 

jugar sin conexión durante los viajes por carretera y mucho más. Sigue 

estas instrucciones para descargar las actividades en tu dispositivo:



Introducción

5

¡Nuevo curso 
escolar, nueva 
aventura!
¡Llegó esa época del año! 

Las compras del regreso a clases, 

las fotos del primer día de clase y la 

sensación agridulce de que nuestros 

pequeños empiezan la escuela primaria. 

El comienzo del curso escolar es 

un momento emocionante, pero 

estresante, tanto para los niños 

como para sus cuidadores. Cuando 

las vacaciones llegan a su fin, es útil 

empezar a preparar a los niños con 

hábitos y rutinas positivas para la 

escuela. 

¿Te preguntas cómo ayudar a tu hijo 

a tener el mayor éxito posible cuando 

comience su andadura académica? 
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¡Estamos aquí para ayudarte! 
Presentamos nuestro libro 
electrónico para padres sobre el 
regreso a clases. 

Este manual es una recopilación de 

los principales recursos de nuestra 

comunidad de padres y del blog. Aquí 

encontrará actividades, consejos, 

información de los profesores y 

mucho más. Descubra consejos 

sobre la preparación, las rutinas, la 

tecnología, las preocupaciones del 

regreso a clases, las habilidades 

sociales y el apoyo educativo. 



Preparing for 
Daycare/Pre-

school 
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5 consejos para 
la semana 
previa al 
regreso a 
clases

El regreso a clases es una época emocionante y llena de 

nervios tanto para los niños como para los padres. Los 

grandes cambios son duros para cualquiera, pero pueden 

ser especialmente difíciles para nuestros pequeños. Si 

tu hijo se está preparando para empezar la guardería o  

preescolar, aquí tienes 5 consejos que puedes hacer la 

semana previa para que los niños se sientan preparados y 

seguros: 
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Cambiar gradualmente la hora de levantarse y 
acostarse

No es fácil para nadie despertarse con la alarma en la mañana. La mayoría 

de los padres saben que los niños no llevan bien los cambios drásticos de 

horario. Por eso es importante ayudarles a acostumbrarse poco a poco a 

despertarse antes de lo que están acostumbrados. Al fin y al cabo, a nadie 

le gusta que los niños se levanten temprano, y prepararlos para el colegio 

no es lo ideal. 

En las dos semanas previas al inicio del curso escolar, empieza a cambiar la 
hora de levantarse y acostarse en incrementos de 15 minutos. Así tu hijo se 

familiarizará con levantarse cada mañana y acostarse cada noche a la hora 

fijada para el curso escolar. 

Empacar la mochila la noche anterior

Todos hemos tenido esas mañanas en las que parece que no podemos 

elegir la ropa adecuada o encontrar un documento importante, lo que hace 

que el día comience de forma caótica. En la semana previa al regreso a 

clases, ayuda a tu hijo a adquirir la rutina de preparar su mochila la noche 
anterior. Puedes hacer una lista de control para que la repasen:

   

• Libros

• Juguete favorito

• Lápices de colores

• Material escolar

• La comida

Ayúdale a encontrar un lugar donde pueda colocar su bolsa para que 

siempre sepan dónde está cuando salgan por la puerta por la mañana. 

1

2
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Adquirir mentalidad de aprendizaje

Decir adiós a las vacaciones de verano es 

siempre agridulce. Pero el curso escolar 

también está lleno de cosas emocionantes 

que esperar. En las semanas previas a la 

escuela, haz que los niños se entusiasmen 
con el aprendizaje y fomenta su curiosidad 
por las diferentes asignaturas. 

¡Una forma estupenda de adentrarse en 

esa mentalidad de aprendizaje, sin dejar de 

disfrutar de los últimos días de vacaciones, 

¡es a través del Playlearning™! Con nuestras 

actividades se refuerzan las habilidades de 

lectoescritura y lógica mientras tu hijo juega 

con juegos interactivos. Pueden tener un 

“tema del día” para cada uno de los días 
previos a la escuela. Por ejemplo, “lunes de 

números”, “martes de formas”, “miércoles de 

abecedario”, etc. 

Cambiar los horarios de comer

La hora de la comida y la merienda son sin duda una 

de las partes más importantes del día. Si tu hijo está 

acostumbrado a merendar cada vez que siente una 

punzada de hambre, puede ser una transición difícil al 

horario escolar.

3
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Queremos que nuestros pequeños se concentren en lo que están 

aprendiendo en clase y no se preocupen por tener hambre.

Por eso es fundamental conseguir que los niños tengan un horario de 
comidas similar al que harán en el colegio. Consulta el horario de merienda 

y comida del colegio para que puedan comer exactamente a las mismas 

horas durante la semana anterior. 

También puede ser útil preguntar por la política del centro sobre la 

alimentación dentro del salón de clases  y el apoyo a los “estómagos 

hambrientos”.

Hablar con los niños sobre diferentes 
situaciones escolares

El regreso a clases es abrumador 

para todos. Para ayudar a 

los niños a prepararse para 

lo que les espera, tu familia 

puede representar diferentes 
situaciones escolares. Escribe 

las situaciones en tarjetas y 

representa las reacciones en 

familia. Esto lo convierte en un 

juego lúdico a la vez que alivia la 

ansiedad por las situaciones que 

puedan surgir. Podéis representar 

qué hacer y qué no hacer. No 

dudes en añadir disfraces y darle 

un toque de humor. 

5
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Aquí tienes algunas ideas sobre 

situaciones con las que pueden 

trabajar:

• Quieres leer un libro, pero otra 

persona llegó antes y lo está 

leyendo.

• Ves que otro niño empuja a 

alguien en el patio de recreo. 

• Tienes que ir al baño pero el 

profesor está hablando con la 

clase.

• Abres tu mochila y te das cuenta 

de que dejaste el cuaderno de 

ejercicios en casa. 

Cuando se trata de preparar a los niños para el regreso a la escuela, la 
clave es la preparación. Cuando sus cuerpos están en un ritmo similar 

y han practicado situaciones que podrían surgir, se sentirán seguros, 
confiados y entusiasmados por aprender.
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Responsabili-
dad: su rol 
en el 
aprendizaje
Los niños pasan años, a menudo desde la etapa preescolar, trabajando 

en áreas como la  lectura, la escritura y el cálculo. Pero hay otra materia 

importante que los niños deben aprender: la responsabilidad. Esto puede 

ser especialmente importante en tiempos de aprendizaje en casa y de 

educación en el hogar.

Tenemos 5 pasos para enseñar a los niños 
responsabilidad:

Ensayar: En primer lugar, ensaya las expectativas con frecuencia, 

especialmente con algo nuevo. Una explicación o demostración puede 

no ser suficiente.

Arriesgar: A continuación, anima a tu hijo a correr riesgos. Si los niños 

saben que pueden equivocarse, acercarse a la respuesta correcta o 

tener una opinión diferente, serán mas flexibles como aprendices.

1

2
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Rescatar: Un niño que se arriesga debe sentirse seguro. Para 

proporcionar esa confianza, debes estar preparado/a para “rescatar” 

a tus hijos cuando tengan dificultades. Es posible que tengan que dividir la 

habilidad o la actividad en pequeñas partes.

Repasar: Es posible que también tengas que enseñar algo de forma 

diferente ó que hayas escuchado: “¡Así no lo hace mi maestra!”. O tal 

vez tu hijo no entienda algo con tu primera explicación. Haz una lluvia de 

ideas sobre diferentes maneras de abordar un problema. Pregunta a tus 

hijos cómo enseñarían la habilidad a un amigo, a un hermano menor, a un 

peluche o incluso a una mascota.

Liberar: Libera a tus hijos 

de la responsabilidad del 

aprendizaje ya que sea claro que 

están por dominar la habilidad. 

Esto puede significar eliminar 

los rescates o dar a los niños la 

posibilidad de elegir si siguen 

necesitando esa ayuda. La ayuda 

puede ser una lista de control o un 

cuaderno personal.

Hay dos palabras más que 

también podrían añadirse a la 

lista: descanso y recreo. Es muy 

importante celebrar los éxitos, 

tomar descansos y divertirse. 

4

5
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¡Motiva a tus 
hijos con 
canciones 
sobre el regreso 
a clases!

El verano está a punto de terminar y la idea 

de regresar a la escuela puede ser bastante 

triste para algunos niños. Salir de casa, 

estar en un entorno nuevo con gente nueva, 

estudiar... Para los que van a la escuela por 

primera vez (Y para los que aún les quedan 

algunos años por delante), es toda una experiencia nueva que quizá no les 

motive mucho (¡Al menos no al principio!). Como padre o madre, puedes 

motivarles introduciendo temas escolares de forma divertida - ¿Y qué 

puede ser más divertido que canciones sobre el regreso a la escuela? Deja 

que te demos algunas ideas de temas.
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Hacer amigos
Puede ser una tarea ardua, sobre 

todo si tu pequeño es muy tímido 

por naturaleza. ¡Haz que aprendan 

las frases de presentación más 

importantes con una canción! 

Con nuestra “Hello Song for Kids” 

(Canción de Hola para niños) será 

sin duda una forma muy divertida de 

aprender palabras y frases sencillas 

como “¡Hola!” “¿Cómo estás?” “¡Estoy 

bien!”, etc, en inglés. De repente, ¡el 

regreso a clases suena muy divertido!

Aprender a contar
Bien, lo admitimos: nuestra canción favorita para contar en inglés es, 

sin duda, “Octopus, Octopus, How Many Legs?” (Pulpo, pulpo, ¿cuántas 

piernas?). Es tan pegajosa que tu hijo aprenderá a contar en inglés 

rápidamente.

Rutinas
Es muy importante enseñar a tu pequeño a despertarse temprano y a hacer 

la rutina matutina antes de ir a la escuela: cepillarse los dientes, lavarse 

la cara, peinarse y desayunar. En la app de Lingokids, puedes encontrar 

muchas canciones divertidas, vocabulario y juegos que harán que tu hijo 

realice todas estas actividades con una sonrisa en la cara.

Material escolar
Aprendan los artículos que tu hijo meterá en su mochila y los objetos que 

encontrará en el salón de clases es un tema clave. 

https://www.youtube.com/watch?v=9h-2j2fm688
https://lingokids.com/english-for-kids/songs/numbers-counting
https://lingokids.com/es/app/?utm_source=web&utm_medium=web&pid=organic_web&c=bts-ebook&af_adset=bts-ebook
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Aprender el abecedario
Es lo primero que aprenden los 

niños en cualquier idioma. Hay 

muchas canciones del abecedario 

que puedes encontrar y cantar 

en casa. También puedes 

consultar nuestro artículo sobre 

el aprendizaje del abecedario en 

inglés y obtener aún más ideas.

¡Feliz aprendizaje!

Juegos de la app de Lingokids para prepararse 
para el regreso a clases

        Memory Cards: School                                 Sort the Blocks: School

          (Juego de memoria)                         (Ordena los bloques de la escuela)

JuegaJuega

https://lingokids.com/es/ingles-para-ninos/abecedario
https://lingokids.com/es/ingles-para-ninos/abecedario
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_memory_ravensburger_cvc1
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_sortblocks_school
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_memory_ravensburger_cvc1
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_sortblocks_school
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Podcast para el regreso a clase

        Podcast: School Day

     (Un día de en la escuela)

Canciones para el regreso a clases

   Back to School Music Playlist

(Lista de reproducción de canciones 

        para el regreso a clases)

Escucha

Escucha

https://open.spotify.com/episode/0Y1aoZIEjmelXCzgDJxCJD
https://www.youtube.com/watch?v=HFHXqkx0_dw&list=PLdgmue3C3ak-tlVgxwK6GR_FQ3OnWRjox
https://open.spotify.com/episode/0Y1aoZIEjmelXCzgDJxCJD
https://www.youtube.com/watch?v=HFHXqkx0_dw&list=PLdgmue3C3ak-tlVgxwK6GR_FQ3OnWRjox
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4 Consejos para 
la primera 
semana de 
escuela
La primera semana de escuela 

siempre es emocionante y algo 

caótica. Tanto si es la primera 

vez que tu hijo va a la escuela 

como si regresa, es importante 

establecer hábitos constantes que 

se mantengan durante todo el curso 

escolar. 

No te pierdas nuestros 4 consejos 

principales para que la primera 

semana de escuela de tu hijo sea 

una experiencia tan tranquila como 

sea posible:

1
Monday
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Haz preguntas concretas
¿Te suena esta situación? Tu hijo ha estado fuera en la escuela todo 

el día y tú no puedes esperar a llegar a casa y escuchar que tal le fue. 

Preparas la cena, se sientan en familia y cuando le preguntas cómo le ha ido 

hoy... tu hijo responde con un simple “bien” o “normal”. 

A veces parece que conseguir que los niños hablen 

de sus días en la escuela es como toparse con un 

muro. Te sorprenderá saber que esto es bastante 

normal. Los estudios demuestran que la memoria 
a corto plazo de los niños afecta a su capacidad 
para responder a la típica pregunta de “¿Cómo 

estuvo la escuela?” 

En su lugar, intenta hacer preguntas más estructuradas y dar a los niños 
tiempo para pensar en sus respuestas. Aquí tienes algunas ideas de 

preguntas que podrías hacer en su lugar:

• ¿Hay algo que te hizo reír hoy?

• ¿Qué te hizo sentirte orgulloso de ti mismo hoy?

• ¿Hablaste o jugaste con alguien nuevo hoy? 

• ¿Hay algo que te hizo sentir incómodo o nervioso hoy?

Establece un “triángulo” de comunicación
El “triángulo” se refiere a la comunicación 

entre los padres, el profesor y el niño. Es 

importante que los padres y los profesores se 

comuniquen entre sí sobre el progreso del niño, 

aunque en edades tempranas, los niños suelen 

quedar fuera de la conversación. 

2

1
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Asegúrate de que todas las partes participan en la discusión de las 

necesidades de tu hijo, los planes de comportamiento, los objetivos, etc. 

Esto no sólo le ayuda a tu hijo a involucrarse en su propio aprendizaje, sino 

que también le ayuda a ver que tiene varios adultos en el entorno que se 

preocupan por él. 

Plan de gestión de comportamiento.
Lo más probable es que los comportamientos que se producen en 

casa se lleven a cabo también en la escuela. Por eso es especialmente 

importante que haya coherencia entre el entorno familiar del niño y su 
entorno escolar.

Por ejemplo, si un niño tiene la 

costumbre de golpear a un hermano 

o a un cuidador cada vez que no 

consigue lo que quiere, es más 

probable que haga lo mismo con sus 

compañeros de escuela y profesores. 

Es fundamental que los padres 
enseñen a los niños a regular sus 
emociones cuando no consiguen 

lo que quieren, se sienten molestos, 

quieren jugar con otros, etc. Esto 

les ayudará a tener interacciones 
más positivas con los demás en la 
escuela. 

3
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Ningún niño se comporta bien el 100% del tiempo. De hecho, ¡muchos 

adultos tampoco lo hacemos! Es normal que los niños tengan días buenos 

y días no tan buenos. Sin embargo, una forma de practicar la gestión del  

comportamiento es representando diferentes situaciones que pueden 

surgir durante el día escolar. Practica la representación de estas situaciones 

en familia, para que tu hijo sea capaz de reconocerlas y saber cómo 

reaccionar y controlar su comportamiento. 

Por supuesto, siempre es útil hablar de cualquier problema de 

comportamiento con ese “triángulo” mencionado anteriormente. 
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Planifica una rutina para después de la escuela.
El horario escolar es bastante agotador, sobre todo 

después de un largo verano de diversión, juego y tiempo 

libre. Es importante que las familias establezcan rutinas 
extraescolares que se mantengan durante todo el 
curso escolar. Esto ayuda a los niños a establecer 

hábitos positivos en torno a la realización de las tareas 

escolares, a tener tiempo para relajarse y a mantener 
una vida sana. 

Planifica junto con tu hijo un horario extraescolar con el que esté también 

de acuerdo. Por ejemplo: 

• ¿Quién le recogerá del colegio cada día? 

• ¿Cuáles son sus opciones de comida después de 

clase? 

• ¿Cuánto tiempo con aparatos electrónicos se le 

permite tener? 

• ¿Hay un lugar designado para hacer la tarea 

escolar? 

• ¿Hay alguna actividad extraescolar en la que 

participe el niño? 

Una vez que tenga claro el horario, colócalo en algún lugar de la casa para 

que tu hijo pueda dirigirse a él en caso de que no esté seguro de qué hacer 

en las horas que transcurren entre la escuela y la hora de la cena. 

4

Month
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¡Volvemos a la 
rutina de 
regreso a la 
escuela!
Consulta nuestros consejos para que la transición a la rutina de regreso a 

clases sea lo más sencilla posible para tu familia. 

Consejos para el regreso a clases

•Vuelve al horario habitual para ir a la cama... Poco 

a poco. Lo más probable es que la hora de acostarse 

se haya retrasado un poco durante los meses de 

verano. En lugar de volver bruscamente a la hora 

de acostarse más temprano, hazlo poco a poco 15 

minutos antes cada día de la semana hasta que tu 

hijo vuelva a su horario normal del año escolar.
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• Prepara el día siguiente en la 
noche anterior. 
Puedes preparar la ropa de tu hijo, 

hacer su mochila y preparar el 

almuerzo la noche anterior para 

que la mañana siguiente sea menos 

caótica y más agradable para todos.

• Escucha cómo se siente tu hijo. 
Si tu hijo se siente ansioso o 

tiene problemas para adaptarse 

a la nueva rutina, aprovecha para 

sentarte con él y escuchar sus 

sentimientos. Esto no sólo le 

ayudará a enfrentarse a los nuevos 

cambios, sino que también es un 

gran momento de unión.

• Intenta mantener la calma y 
ser positivo. Los niños pueden 

captar fácilmente los sentimientos 

y la energía de sus padres. Intenta 

mantener la calma y la tranquilidad 

delante de tu hijo para que la 

transición sea lo más positiva 

posible, tanto para ti como 

para tu pequeño aprendiz.
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“Haz que tus hijos se sientan 
entusiasmados con el regreso 
a clases. Recuérdales todas las 
cosas divertidas que hicieron el 
año pasado. O, si van a la escuela 
por primera vez, cuéntales 
todos los juegos que podrán 
jugar. Si fomentamos el amor 
por la escuela, esto ayudará a 
su amor por el aprendizaje y la 
motivación intrínseca”

Rhona, directora de diseño del 

plan de estudios de Lingokids

Canciones para apoyar el regreso a clases

  “Let’s Get Ready to Go to School”                     “Days of the Week”

   (Preparémonos para la escuela)                    (Los días de la semana)

Escucha Escucha

https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_238_ready
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=lk_dance_days_of_the_week
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_238_ready
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=lk_dance_days_of_the_week
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El papel de la 
tecnología en 
el aprendizaje 
temprano
¿Cuál es la relación entre niños y la tecnología hoy en día? La tecnología 

ha hecho que los límites sean casi infinitos, incluyendo la educación de tus 

hijos. Por lo tanto, gracias a los avances tecnológicos, los niños pueden 

disfrutar de más variedad de experiencias de aprendizaje, incluso desde 

muy pequeños. 

¿Por qué es importante el aprendizaje temprano?

El aprendizaje temprano motiva a los 

pequeños desde que son bebés a que 

comprendan mejor el mundo que les 

rodea. Muchos niños no comienzan 

su educación formal en la escuela 

primaria hasta los 5 años, pero el 

desarrollo cerebral comienza desde 

mucho antes y se puede potenciar 

mediante el aprendizaje temprano.

https://eligeeducar.cl/acerca-del-aprendizaje/por-que-apoyar-el-aprendizaje-temprano-esto-dice-la-neurociencia/#:~:text=Esto%20dice%20la%20neurociencia,-Camila%20Londo%C3%B1o&text=Una%20de%20las%20razones%20es,como%20neuronas%2C%20se%20multiplican%20r%C3%A1pidamente.
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Similar a lo que explica UNICEF, 

los niños que han recibido algún 

tipo de educación desde bien 

temprano, suelen convertirse en 

miembros más productivos de la 

sociedad. Es decir, el aprendizaje 

temprano reduce las posibilidades 

de los niños a desarrollar 

comportamientos antisociales.

Tecnología ó métodos de 
aprendizaje tradicionales: 
¿Qué es mejor para los 
niños?

Puede ser tentador pensar 

en la educación en términos 

de blanco y negro: ¿son los 
niños y la tecnología una 
buena combinación, o son los 
métodos tradicionales mejores? 
¿Debo elegir juegos físicos o 
aplicaciones? Pero en realidad, 

no hay razón para que ambos 

no puedan ser herramientas de 

aprendizaje eficaces para impulsar 

el desarrollo temprano de tu hijo.

https://www.unicef.org/education/early-childhood-education
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Ambos métodos de aprendizaje son clave en el mundo moderno. 

El desarrollo de un niño hoy en día depende de la combinación de la 

tecnología y de los métodos tradicionales “sin pantalla”.

Aunque el uso de la tecnología para los 

niños puede ser objeto de debate, lo cierto 

es que, hoy en día, nuestros pequeños 

empiezan a utilizar la tecnología ya desde 

una edad muy temprana. Lo que podemos 

hacer es animar a nuestros hijos a utilizar la tecnología 

en un entorno seguro y responsable. La lista de apps 

educativas disponibles es casi interminable, y ofrecen 

una gran variedad de beneficios que describiremos a 

continuación.

Lingokids es la forma perfecta de unir a los niños con la tecnología: una 

herramienta innovadora que ofrece funciones que no se pueden conseguir 

con los juguetes tradicionales.

Por ejemplo, nuestras ocupadas y agitadas vidas pueden hacer que sea un 

reto mantener a nuestros hijos ocupados mientras realizas otras tareas. Los 

rompecabezas interactivos, las canciones, los juegos y los audiolibros 
disponibles en Lingokids mantendrán a tu hijo aprendiendo y entretenido 

mientras que tú te ocupas de tus quehaceres. Y 

cuando estés preparado para pasar un buen rato 

en familia, nuestras actividades de “Jugar juntos” 

son la opción perfecta para divertirse juntos.

https://lingokids.com/
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El impacto de la tecnología en el crecimiento y 
desarrollo de los niños: Tecnología y educación

Más allá de permitir a los padres un poco más de tiempo libre, la tecnología 

en sí misma proporciona muchos beneficios adicionales para los niños 

pequeños. Un entorno de aprendizaje personalizado e interactivo puede 
aumentar el compromiso y ayudar en su educación, permitiendo a su hijo 

embarcarse en una aventura independiente de exploración creativa dentro 

de un contexto significativo, descubriendo nueva información mientras 

juega.

Uno de los beneficios más notables del aprendizaje temprano es que 

prepara a los niños para la escuela. En Lingokids, hemos desarrollado el 

método Playlearning™, la forma más eficaz de preparar a tu hijo para esta 

nueva aventura utilizando juegos divertidos y permitiéndote seguir su 

progreso.

A continuación te presentamos algunas ventajas adicionales que la 

tecnología puede ofrecer en lo que respecta al aprendizaje y la educación 

temprana.
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8 Beneficios de la tecnología para la educación

Es divertida y motivadora - 

¡Cuanto más jueguen los niños, 

más aprenderán! Los bebés y niños 

pequeños aprenden más fácilmente 

si se están divirtiendo. Los juegos, 

canciones, cuentos y manualidades 

son algunas de las actividades con 

las que más pueden hacerlo. Además, 

¡las ganas por seguir aprendiendo 

aumentarán!

Promueve el aprendizaje activo - El tiempo de pantalla activo se 

produce cuando el niño se está beneficiando del tiempo que pasa 

utilizando dispositivos electrónicos. Por ejemplo, si están adquiriendo 

aprendizajes escolares o académicos, desarrollando las llamadas 

“habilidades blandas”, haciendo ejercicio físico, ejercitando la resolución de 

problemas o mejorando su memoria, etc. En el lado opuesto, un ejemplo de 

tiempo de pantalla “pasivo” sería si ven una serie a través de la TV, pues no 

están interactuando con el contenido que consumen.

Mejora las habilidades de comunicación - Prestar atención a las tareas 

necesarias para completar una actividad hará que los niños tengan 

que hacer uso de sus habilidades para escuchar y hablar. 

Además, si juegan juntos en familia estrecharán lazos al 

practicar la comunicación. Cuando aprendan un nuevo 

idioma con una app como Lingokids, los más pequeños 

también desarrollarán un acento nativo desde el principio.

3

1

2
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Mejora la retención - El interés en el estudio mejora la retención en 

el cerebro. La tecnología puede suponer una gran ayuda para ello, 

especialmente a largo plazo.

Motiva el aprendizaje individual, pero también la colaboración - 

Algunos métodos tecnológicos pueden satisfacer mejor las diferentes 

necesidades que cada niño o niña pueda tener. Cada uno de ellos podrá 

progresar y aprender a su propio ritmo, volviendo sobre las temáticas 

que les sean mas difíciles. Además, les puede motivar para ser más 

colaborativos cuando estén aprendiendo con sus amigos o familia.

Les enseña las habilidades necesarias para 
el siglo XXI - ¡Lingokids es una herramienta 

estupenda para ello! Los niños y la tecnología son 

la combinación perfecta para el aprendizaje de las 

4C: creatividad, pensamiento crítico, colaboración y 

comunicación.

Es accesible desde cualquier lugar - La tecnología no requiere 

horarios. ¡Tus hijos podrán aprender desde cualquier lugar del mundo, 

en cualquier momento!

De online, a offline - ¡No te limites al aprendizaje online! Muchas de 

las cosas que enseñan las apps educativas como Lingokids pueden 

llevarse a la vida real de manera muy sencilla: desde lavarse los dientes 

hasta cuidar del medio ambiente, pasando por cocinar un delicioso pastel.

4
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Cómo enseñar 
“ciudadanía 
digital” a 
nuestros hijos
Cuando se trata de la educación de nuestros hijos, queremos crear 

un entorno seguro y acogedor donde puedan aprender y 

prosperar. Y con tantos niños aprendiendo online, la seguridad 
en Internet se ha convertido en una prioridad para padres, 

cuidadores y profesores.

Estamos acostumbrados a detectar y 

prevenir el acoso cuando los niños van 

a la escuela en persona. Pero ahora que 

muchos aprenden en aulas virtuales, 

hay un conjunto diferente de reglas para 

ayudar a mantener a nuestros pequeños 

a salvo.

Esto nos lleva a... ¡la ciudadanía digital!
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¿Qué es la ciudadanía digital?

La ciudadanía digital se refiere 

básicamente a cómo actúan 
nuestros pequeños cuando 
interactúan con otros online. 
Con un mundo cada vez más 

dependiente de la tecnología para 

las tareas cotidianas, como la 

educación, es muy importante que 

nuestros hijos sepan ser buenos 

ciudadanos digitales.

Podemos ayudar a los niños a 

ser buenos ciudadanos digitales 

enseñándoles a conectar con los 

demás y a mostrar empatía. Esto 

les ayudará a crear relaciones 

sanas y a aprovechar todo lo que 

ofrece el aprendizaje digital. Por no 

hablar de que ayudará a prevenir 

la mala ciudadanía digital, como el 
ciberacoso.
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¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos una buena 
ciudadanía digital?

La base de una buena ciudadanía digital es la empatía, es decir, la 

capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás.

Dado que nuestros hijos pasan cada vez más tiempo hablando con 

dispositivos que con personas reales, la empatía puede ser difícil de 

practicar, especialmente a una edad temprana. Pero si hablamos con 

nuestros hijos sobre sus sentimientos y validamos las emociones difíciles, 

como la ira o la frustración, podemos ayudarles a practicar esta habilidad 

vital.

Otra forma de inspirar una buena ciudadanía digital es controlar la 
calidad del tiempo que pasan frente a la pantalla. Las actividades online 

que permiten a los niños participar tanto física como mentalmente son 

excelentes para fomentar un tiempo de pantalla activo e intencionado.

Y, por supuesto, la mejor manera de enseñar algo a nuestros hijos es 

siempre predicar con el ejemplo. Practicando una buena ciudadanía 

digital, tus hijos pueden sacar el máximo provecho de su experiencia de 

aprendizaje digital y establecer una base maravillosa para el éxito futuro.
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Juegos en la app de Lingokids para apoyar la 
alfabetización digital

              Tiny Tales: Butterfly                            Fantasy Tracing: ABCD

        (Cuentacuentos: mariposa)                         (Trazado mágico)

            Reading: Find Home

              (Lectura: A casa)

Canciones y videos para 
reforzar las habilidades 

del siglo XXI
Lista de reproducción de 

habilidades del Siglo XXI

Escucha

Juega Juega

Juega

https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_tinytales_butterfly
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_tracing_letters_uppercase_construction_abcd
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_reading_level1_goal1_find_home
https://www.youtube.com/watch?v=Mv675iJWDNM&list=PLdgmue3C3ak8yDYgWeVtqJuZAv8xtR8lb
https://www.youtube.com/watch?v=Mv675iJWDNM&list=PLdgmue3C3ak8yDYgWeVtqJuZAv8xtR8lb
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_tinytales_butterfly
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_tracing_letters_uppercase_construction_abcd
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_reading_level1_goal1_find_home
https://www.youtube.com/watch?v=Mv675iJWDNM&list=PLdgmue3C3ak8yDYgWeVtqJuZAv8xtR8lb
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Cómo tratar la 
ansiedad por 
separación 
de los niños
La ansiedad por la separación es un sentimiento muy normal que 

experimentan muchos niños pequeños. Y, dadas las singulares 

circunstancias de los años pasados con la pandemia, es natural que los 

niños se sientan aún más ansiosos por estar separados de sus padres al 

comenzar el nuevo curso escolar.

Por eso vamos a explicar qué es exactamente la ansiedad por separación y 

algunos consejos para ayudar a tu pequeño a afrontar el regreso a clases.

¿Qué es la ansiedad por separación?
La ansiedad por separación es un sentimiento común que sufren muchos 

niños. Y después de las circunstancias especiales del último año, es natural 

que a los peques les cueste aún más separarse de sus padres para empezar 

el ciclo escolar.
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Por esto queremos hablar de qué es exactamente la ansiedad por 

separación y repasar algunos consejos para ayudar a nuestros peques a 

enfrentar el regreso a clases presenciales.

Recuerda que aunque la ansiedad por separación es habitual, si te parece 

que tu peque lo está viviendo con mucha intensidad, puede ser conveniente 

que lo consultes con su pediatra o un profesional.

Consejos que ayudan
Sabiendo esto, tenemos algunos consejos que pueden ayudar a tu peque en 

una situación de ansiedad por separación. Por ejemplo:

Haz las despedidas cortas. Evita alargar y dramatizar las despedidas. 

Hazla corta, muestra una actitud cariñosa y marca un tono que le quite 

importancia a la separación y que le dé a entender que regresarás pronto.

Para darle confianza, sé constante. Haz todo lo posible para cumplir con 

la hora de regreso que le diste a tu peque. Esto hará que te crea la próxima 

vez que le digas que estarás de regreso a las 3pm, por ejemplo.

Asegúrate de que no tenga hambre o sueño. 
La sensación de cansancio o hambre empeorará 

su estrés. Así que antes de dejar a tu peque, 

procura que haya descansado y esté con el 

estómago lleno, así estará de mejor humor.   

Puedes darle un objeto familiar.   Ya sea una 

mantita o un peluche, un objeto conocido 

puede ayudarle a superar el momento de la 

separación.
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Regreso a 
clases: consejos 
para facilitar 
la tarea

Septiembre está a la vuelta de la esquina y los días empiezan 

a acortarse de nuevo mientras el atardecer se adelanta 

cada vez más. Estos son los indicios de que el verano está 

llegando a su fin y de que se acerca el momento de volver a 

la escuela para un nuevo curso escolar. Cuando llegue este 

momento, los niños tendrán que enfrentarse a la mezcla de emociones que 

supone decir adiós al verano y hola a un nuevo año escolar, lleno de nueva 

información y retos.

Según los expertos, puede ser un momento muy estresante para muchos 

niños, ya que tendrán que reajustar completamente sus rutinas y horarios, 

además de hacerse esas preguntas tan importantes... ¿Seguirán mis amigos 

en mi clase? ¿Cómo serán mis nuevos profesores? Todas estas cosas 

pueden ser estresantes.
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Intenta introducir la idea de regreso a clases de forma gradual, ya que los 

niños seguirán ocupados disfrutando de las vacaciones, en la piscina, con 

los amigos, con rutinas completamente diferentes a las del resto del año. 

Intenta que el regreso a clases sea lo menos estresante posible, ya que el 

nuevo ciclo escolar es duro tanto para los padres como para los niños.

Cómo optimizar el regreso a clases
Como sugerimos, el regreso a clases puede suponer muchos retos, 

así que aquí tienes algunos consejos e ideas para que todo vaya lo 

mejor posible:

Ajustar horarios y rutinas
Esta suele ser una de las tareas más 

difíciles, durante el verano los horarios 

son más flexibles y sobre todo la 

hora de irse a la cama ya que, al día 

siguiente no hay que madrugar. A 

veces, intentamos que en septiembre 

nuestros hijos recuperen sus horarios 

habituales para ir a la escuela de una 

manera muy drástica, pero esto es 

algo que llevará más tiempo. Por esto, 

es bueno que 2 ó 3 semanas antes de 

comenzar las clases empecemos a 

regular los horarios de nuestros hijos 

y comencemos a ponerles rutinas que 

les ayuden a adaptarse lo más rápido 

posible al regreso a clases.
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Recordar y agradecer los buenos momentos del verano
Durante el verano hacemos muchas actividades que a los niños les 

encantan, nos vamos de viaje, vamos a la piscina o incluso a un parque de 

atracciones. Además, los niño tienen mucha facilidad para hacer nuevos 

amigos durante el verano. Es bueno que al finalizar el verano les recordemos 

los mejores momentos que vivieron e incluso que ellos puedan escribir sus 

mejores experiencias e historias de esta temporada. Esto 

les ayudará a cerrar esta etapa y, además hacerlo con 

alegría por los buenos momentos que han pasado y no 

con tristeza por acabar algo divertido.

Proponer nuevas metas y objetivos
El comienzo del año escolar es un buen momento 

para ponernos nuevas metas y objetivos a cumplir 

durante este año escolar. Establecer objetivos 

como empezar una nueva actividad extraescolar o 

incluso aprender inglés puede ser muy motivador 

para que nuestros hijos comiencen las clases con 

energía.

Hacerles partícipes de la compra del material 
escolar
Es bueno e importante que siempre que sea 

posible los niños participen en la compra y en la 

elección de la ropa y los materiales escolares para 

el regreso a clases. Estrenar materiales es una de 

las cosas que más les emociona a los niños en su 

regreso a la escuela y por ello, es bueno que 

ellos participen para que deseen estrenar 

sus nuevos lápices y pinturas.

https://lingokids.com/es/blog/posts/motivacion-primer-dia-colegio
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Reforzar los beneficios de comenzar un nuevo año escolar
Para los niños existen muchas cosas negativas al empezar las clases, se 

acaba el verano, empieza el frío, hay que madrugar, no vemos tanto a 

nuestros amigos y… ¡no hay piscina! Por todas estas razones es bueno que 

reforcemos las cosas buenas de regresar a la escuela. “Te estas haciendo 

mayor”, “vas a aprender mucho”, “vas a hacer nuevos amigos” o “vas a 

practicar tu deporte favorito” son algunas de las frases que reforzarán las 

cosas buenas de volver a clases y llenarán de energía a nuestros niños para 

empezar este nuevo año escolar.

 

Estas son algunas ideas que ayudarán a que el regreso a clases sea 
más fácil para tus hijos. Es cierto, el verano acaba, pero comienza una 

ilusionante etapa de desafíos y aprendizajes. Este septiembre, el regreso 

a clases presenciales es una tarea pendiente para padres e hijos, pero esta 

vez, será mucho más fácil.

Juegos y podcast de Lingokids para ayudar a gestionar 
preocupaciones sobre el regreso a clases

      Mindful Breathing Garden                               Podcast: Watch Your Words

(Jardín del equilibrio y respiración)                            (Mide tus palabras)

EscuchaJuega

https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_mindful_breathing_garden
https://open.spotify.com/episode/742MgHsI1EPLRnSkRqdS2J
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=game_mindful_breathing_garden
https://open.spotify.com/episode/742MgHsI1EPLRnSkRqdS2J
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Cómo 
fomentar las 
habilidades 
sociales de los 
niños para que 
vuelvan a la 
escuela con 
éxito
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Por la Dra. Suzanne Barchers

La gran mayoría de los padres quieren 

que sus hijos sean amables con los 

demás, y muchos niños se han vuelto 

más empáticos después de ver la 

respuesta del mundo a la pandemia 

mundial de COVID-19. Pero los niños 

más pequeños todavía pueden tener 

dificultades para relacionarse con sus 

compañeros y profesores una vez que 

vuelven a clases presenciales después 

de haber estudiado en casa.

Como padre, madre o cuidador, es 

natural que te preocupes por si tus 

hijos pueden cuidarse solos y mostrar el 

mismo cuidado hacia los demás. Unas 

cuantas técnicas clave pueden ayudar a 

los niños a hacer una transición más fácil 

a los entornos de aprendizaje presencial:

Repasa los aspectos básicos
En el exitoso libro de Robert Fulghum, 

“Todo lo que realmente necesito saber lo 

aprendí en el jardín de niños”, planteaba 

que las reglas generales de la vida se 

establecían durante el primer año de 

escuela: compartir, jugar limpio, limpiar, 

lavarse las manos y levantar la mano (sin 

saltar).
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La mayoría de los cuidadores estarían de acuerdo con esta lista, sobre todo 

después de recordar su propia educación. Sin embargo, no dé por sentado 

que los niños recordarán siempre los modales sociales y de higiene básicos. 

Habla de esos comportamientos con frecuencia con tus pequeños, aunque 

creas que te estás pasando.

El año pasado, eduqué en casa a 

dos de mis nietos y me centré en 

las respuestas adecuadas tras un 

eructo o un error. Mi objetivo era 

que aprendieran que lo que puede 

ser simpático o divertido en casa 

puede levantar cejas en la escuela y 

en otros lugares.

Representa formas de hacer nuevos amigos.
Los juegos de rol pueden ser una práctica importante para tu hijo y 

proporcionan un espacio seguro para probar una variedad de iniciadores 

de conversación. Por ejemplo, imagine que estás sentado en una banca 

solo. Pregúntale a tu hijo qué podría decir para empezar a hablar y quizás 

hacerse tu amigo.

Si tu hijo es un poco mayor, puedes ofrecerle estrategias que utilizas como 

adulto cuando intentas mezclarte con tus compañeros. Toca la lectura de 

las señales sociales (como esperar a que termine una discusión de grupo 

animada) antes de intervenir. Te sorprenderá la facilidad con la que los 

niños entienden lo que dices, y te sentirás orgulloso cuando tu hijo te 

cuente cómo ha utilizado esa técnica en la escuela.
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Haz hincapié en las habilidades sociales a lo largo del año escolar.
A medida que avanza el ciclo escolar, no dejes de practicar la socialización 

y los modales con tus hijos. De octubre a las vacaciones puede ser cuando 

tu hijo necesite más tus consejos. Recuerda que los adultos saben que 

hacer o renovar amistades lleva tiempo. Los niños, en cambio, puede que 

no.

Pero, ¿qué ocurre si tu hijo no puede encontrar a ese compañero mágico 

conocido como “mejor amigo”? O peor aún, ¿ha perdido a un antiguo mejor 

amigo por otra persona? Mantente positivo y discute la situación con ellos. 

Explora las actividades extraescolares, los programas y los clubes en los 

que puedan conocer a compañeros con intereses similares.
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Acoso escolar 
o “bullying”: 
¿qué es y cómo 
gestionarlo?
Ir a la escuela debería ser una aventura emocionante para un niño. Al fin y al 

cabo, es su primera aproximación a la interacción social con otros niños de 

su edad, así como una oportunidad de ser original y de aprender a apreciar 

su individualidad. Por desgracia, no siempre es así. 

Hay muchos niños que se ven afectados por un problema social que ha 

ganado la atención mundial en los últimos años: es el acoso escolar o 

“bullying”.

El acoso puede ser algo tan insulso como difundir rumores 

sobre una persona, burlarse de un niño por sus elecciones 

o su comportamiento, o incluso acciones más extremas y 

preocupantes. El primer paso para atacar estos problemas es 
aprender más sobre el acoso escolar y su funcionamiento.
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Profundizemos en el bullying
Este tipo de comportamiento no se asocia a un solo tipo de conducta, al 

contrario, hay varias acciones diferentes que pueden ser catalogadas como 
bullying. 

La definición amplia de bullying engloba todas 
las acciones intencionadas que se realizan 
sobre un individuo o grupo de individuos y que 
pueden ser atormentadoras para ellos de forma 
física, verbal o psicológica. Estas acciones 

pueden ser algo tan simple como insultar, evitar 

o burlarse, hasta cuestiones más graves como 

golpear, empujar, amenazar o extorsionar; y 

pueden realizarse tanto en persona como en 

línea.

Estas acciones suelen hacer que las víctimas se sientan mal consigo mismas, 

disminuyendo su autoestima y provocando problemas psicológicos reales y 

preocupantes. Es algo que debe tomarse muy en serio, sobre todo cuando 

ocurre con niños que empiezan a forjar su personalidad y autoestima.

¿Cuáles son las causas principales del acoso escolar?
No hay una sola razón por la que un niño pueda sentirse inclinado a acosar. 

Hay un espectro de posibilidades para que surja este comportamiento. 

Sin embargo, hay algunas características comunes que se repiten en la 
mayoría de los casos:

    Algunos niños se sienten inseguros de sí mismos o de algo en su vida, 
lo que les impulsa a molestar a alguien a quien ven más débil para sentirse 

mejor con ellos mismos.
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    En algunos casos, el acoso da a los niños inseguros la oportunidad de 
sentirse poderosos, importantes o con más control sobre la situación que 

viven. El acoso les hace sentirse populares.

    El acoso puede ser el resultado de un comportamiento repetido, esto 

significa que un niño puede tratar a sus compañeros según el trato que 

recibe en casa. En este tipo de situaciones, el acoso parece natural para el 

acosador, ya que es lo único que conoce.

    Un patrón de comportamiento agresivo puede ser la causa del acoso 

en algunos niños. Esto está relacionado con una personalidad desafiante y 

problemas de control de la ira, que deben ser tratados por un especialista.

A menudo, los niños que acosan tienden a buscar un perfil 

de la víctima, ya que buscan un tipo específico de víctima, 

alguien que puede ser más pequeño que ellos, con un 

fondo cultural diferente, diferentes gustos o personalidad.

¿Cómo actuar si tu hijo es víctima de acoso escolar?
No es fácil para ningún padre saber que 

su hijo está siendo acosado, por lo que el 
primer paso para ayudar a tu pequeño es 

estar atento a sus experiencias en la escuela, 
teniendo una buena comunicación para poder 

hablar abiertamente de sus problemas.

En algunos casos, los niños pueden guardar 

silencio al respecto por miedo o vergüenza, 

por lo que es importante ser cuidadoso 
y delicado al tratar este tema. También, 

estar atento por si aparecen algunas de las 

siguientes señales de alerta que permitan 

identificar si tu hijo está siendo acosado.
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    Si un niño no actúa con normalidad, o si parece ansioso o 
preocupado, puede ser una señal de que algo está ocurriendo.

    La falta de sueño, la incapacidad de dormir bien o la falta de apetito 

también pueden ser signos de acoso, especialmente si no hay ninguna 

razón aparente para que aparezcan estos comportamientos.

    Los moratones o lesiones frecuentes pueden aparecer cuando un niño 

está siendo acosado.

    En algunos casos, un niño que está siendo acosado evitará situaciones 

o lugares que considera peligrosos. Un niño que a menudo no quiere ir a la 

escuela, o que evita ir al parque de repente puede tener una buena razón 

para ello.

Este tema puede ser difícil de hablar, así que dale a tu hijo la 

oportunidad de comunicarse contigo libremente. Anímale a 

hablar de estos temas y a buscar ayuda cuando la necesite. 

Algunas buenas formas de ayudar a un niño que está siendo 

acosado son las siguientes:

    Ofrece siempre apoyo emocional y escucha 

lo que tu hijo tiene que decir, y animalo por 

acudir a ti con sus problemas. Es importante 

que tu hijo entienda que hablar de ello es lo 

correcto.

    Ten en cuenta la opinión de tu hijo a la hora 

de buscar el mejor curso de acción a seguir para 

afrontar el acoso.
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    Dado que todas las situaciones de acoso son diferentes, identifica 
los problemas principales y busca el mejor enfoque para resolver 

el problema, acudiendo a un especialista para que les oriente, como 

profesores o consejeros.

    Si el acosador te amenaza con acciones físicas por denunciarlo, y ya 

has hablado del tema con un especialista, puedes intentar hablarlo con los 

padres del acosador, pero asegúrate de hacerlo con un mediador presente.

    Si el acoso continúa o se intensifica después de seguir estos consejos, 

infórmate sobre las diferentes leyes que se aplican en tu comunidad y 

considera la posibilidad de emprender acciones legales.

    Enseña a tu hijo formas seguras de enfrentarse al acoso, como estar 

rodeado de amigos en los lugares donde pueda producirse el acoso, no 

corresponder a la ira dirigida a ellos, que podría empeorar las cosas, ignorar 

al acosador alejándose y haciéndose el valiente, y asegúrate siempre de 

hablar de ello con un adulto.

Cómo enseñar a los niños a no acosar
A veces, los padres se enteran de que su 

hijo no está siendo acosado, sino que él 

es el acosador. Esta es una situación muy 

difícil, pero hay algunos pasos que ayudan 

a afrontar esta conducta.

    Asegúrate de que tu hijo entienda que el acoso escolar es 
completamente inaceptable y que continuar con esa conducta tendrá 

graves consecuencias para él.

    Es importante entender las razones detrás de las acciones de tu hijo, de 

esta manera podrás ayudarle a gestionar cualquier problema que pueda 

tener y que esté desencadenando esta conducta.
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    Enseña a tu hijo con el ejemplo 

a cómo tratar a los demás con 
amabilidad. Los niños deben 

aprender de sus padres a ser 

respetuosos, amables y empáticos.

    Fomenta siempre el buen 

comportamiento, esto se llama 

refuerzo positivo. Enorgullézcete de 

los logros de tu hijo y házselo saber, 

también, céntrate más en las cosas 

buenas que en los malos comportamientos.

    Estate atento a la vida social de tu hijo, a veces, los niños pueden ser 

fácilmente influenciados por amigos que tienen problemas, o pueden estar 

estresados por el entorno en el que se encuentran. Este es un tema serio 

y delicado, asegúrate de que tu hijo no se sienta juzgado, sino apoyado, 

y fomenta sus actividades favoritas que podrían llevarle a hacer nuevos 

amigos.

    Habla con un especialista si te sientes demasiado abrumado para 

averiguar cuál es el mejor plan para ayudar a tu hijo.

El acoso escolar es un tema preocupante que puede tener consecuencias 
terribles, por lo que siempre hay que tomarlo en serio. 

Siempre es una buena idea hablar con alguien al respecto, 

tanto para los padres como para los niños, por lo que buscar 
la ayuda de un especialista puede hacer maravillas para aliviar 

el problema. Al fin y al cabo, la comunicación siempre es clave 

para tener una buena salud mental.
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2 actividades 
para ayudar a 
tus hijos ante 
el acoso escolar

‘Elegir otros amigos’

    Utilizando dos cajas o tazones, pídele a tu hijo que haga un dibujo para 

cada uno.

    En una etiqueta puede dibujar una imagen de “ser un buen amigo” y en 

la otra una imagen de “no ser un buen amigo”. Colócalas junto a las cajas.

    En los trozos de papel, dibuja las diferentes formas en que las personas 
pueden ser buenas o no buenas amigas. 
    Clasifícalos en las cajas correctas.

    ¿Con quién nos gustaría más jugar? Los amigos que nos hacen sentir bien 

y felices.

    Elige jugar con “buenos” amigos, puede que sean amigos diferentes a los 

habituales, pero esto animará a tu hijo a establecer relaciones positivas.

1
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‘¡Para, no me gusta!’

    Habla con tu hijo de las cosas que no le gustan.

    Utilizar la frase “para, no me gusta” es una 

forma poderosa de imponerse.

    Anima a los niños a usar esta frase en otras 

situaciones en casa, con otros miembros de la 

familia, cuidadores o amigos, para que tengan 

mucha práctica en su uso.

    No es necesario que lo griten, practiquen decirlo con calma, con una 

acción si es necesario, y luego alejarse.

    Recuerda a los niños que pueden hablar con un adulto para obtener más 

ayuda si lo necesitan.

2
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9 Actividades 
para enseñar 
amabilidad 
y habilidades 
socio-
emocionales
Las habilidades sociales son algunas de las cualidades más importantes que 

los niños aprenden cuando interactúan con otros en la escuela. La mayoría 

de los niños no saben automáticamente cómo invitar a jugar, compartir 
juguetes o ayudar a alguien, por lo que es muy útil que los padres ayuden 
a enseñar estas habilidades en casa. 

Cuando los niños llegan a la escuela con el conocimiento de cómo ser 

amable y jugar con los demás, estarán más preparados para una vida 
feliz y saludable. 
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Echa un vistazo a estas actividades para enseñar a los niños la amabilidad y 

las habilidades socioemocionales: 

Actividades para enseñar habilidades sociales

‘Dar un poco, para recibir un poco’  

    Habla con tu hijo sobre lo que ocurre cuando 

algo no sale como ellos quieren. ¿Cómo les 

hace sentir?

    A veces, hay que dar un poco, para 

conseguir un poco.

    La próxima vez que tu hijo tenga una 

discusión o un desacuerdo, recuérdale o 

anímale a utilizar esta frase.

    Resuelvan el problema juntos ofreciendo 

sugerencias amables… Por ejemplo, tu amigo 

puede jugar con el juguete durante cinco 

minutos, luego tú puedes jugar con el juguete 

durante cinco minutos.

    Desafío adicional: ¿pueden crear un 

divertido “tatuaje” con pintura para la cara o el 

cuerpo con esta frase para que “no la olviden”?

‘Picnic con osos de peluche’

    Crea un picnic de ositos, comida de juguete y tantos invitados 

de peluche como tu hijo quiera.

     Dale a cada osito (y a tu hijo) un plato.

     ¿Puede tu hijo compartir la comida para asegurarse de que 

todos tengan la misma cantidad?

1

2
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                                                      ‘Fuera de casa’

    Cuando estés en el parque o en la 

calle con tu hijo, anímale a relacionarse 

con sus compañeros hablando de lo 

que están haciendo. 

    Por ejemplo: “Oh, mira con 

qué están jugando…”. ¿Ves cómo 

construye? Me pregunto qué estará 

haciendo… ¿Qué te parece?

    Si tu hijo parece interesado, anímalo 

a preguntar “¿Puedo jugar?”.

    Si la respuesta del otro niño es 

“no”, felicitalo por haber preguntado 

amablemente y que lo intente de 

nuevo con otra persona. ¡Siempre 

hay alguien más con quien jugar si lo 

desea!

‘¿Puedo jugar?’

    Siempre que juegues con tu hijo en casa, modela y utiliza un lenguaje que 

tu hijo pueda utilizar al relacionarse con los demás.

    Cuando tu hijo esté jugando, siéntate a su lado y pregúntale “¿Puedo 

jugar?” 

    Muéstrale que te alegras cuando dice que sí. Recuerda que no pasa nada 

si tu hijo dice que no, ya que puede querer jugar por su cuenta. 

    Mantén la comunicación mientras juegas preguntando “¿A qué estás 

jugando? ¿Cómo has construido eso? ¿Puedo ayudarte?”, etc. Este es un 

lenguaje amable que puede utilizar con sus compañeros.

3
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‘Oso de miel, oso de miel’

    Los niños pueden enfadarse 

cuando no es su turno, especialmente 

en los juegos. Esta actividad explora 

el hecho de tener una mentalidad 

flexible y que no pasa nada cuando 

las cosas no salen como ellos quieren, 

¡Quizás les toque la próxima vez!

    Explícale a tu hijo que será el oso 

de miel. Pídele que cierre los ojos.

    Esconde una lata con canicas, una 

caja de cucharas, pequeñas campanas 

o algo que haga ruido. Tiene que 

ser ruidoso para que, con los ojos 

cerrados, el niño pueda oírlo. Esta es 

la “miel” del oso.

    Cuando hayas escondido la miel, 

pide a tu hijo que la encuentre.

    Repite la actividad, escondiendo el 

objeto ruidoso en un lugar diferente 

cada vez.

5
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Resolución de conflictos con los demás

‘Proponer soluciones’

    Habla con tu hijo sobre lo que 

ocurre cuando alguien hace algo que 

no le gusta. ¿Cómo le hace sentir?

    Exploren juntos: pídele que 

“proponga” ideas sobre las cosas 

que la gente puede hacer o decir, 

que podrían hacernos sentir mejor de 

nuevo. Por ejemplo, pedir perdón o 

ayudar a arreglar algo que se ha roto.

    Anota todas las ideas (en trozos 

de papel o en palitos de helado) 

y guárdalas en una jarra o tazón 

transparente.

    La próxima vez que tu hijo se encuentre en esta situación, en la que le 

haya pasado algo triste o haya hecho triste a otra persona, consulta sus 

ideas para darle una estrategia amable que pueda utilizar.

Cómo enseñar a los niños la amabilidad

‘Una tarjeta de amabilidad’

    Crea ‘tarjetas de amabilidad’ con tu hijo. Diseñen juntos las tarjetas, 

pueden ser tan grandes o pequeñas como quieran. ¿Qué imágenes 

‘amables’ se les ocurren para dibujar o pintar en ellas juntos? Por ejemplo, 

un corazón, una flor, una cara sonriente, abrazos…

6
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    Una vez terminadas, dáselas a tu hijo cuando haya sido 

especialmente amable o haya tenido un día en el que haya 

demostrado muchos actos amables.

    Anímale a que las muestre con orgullo.

‘Diez estrellas de la amabilidad’

    Esta actividad es ideal para ayudar a los niños a explorar cómo ayudar a 

las personas con una discapacidad física.

    Dibuja diez estrellas en un papel.

    Cada vez que tu hijo muestre un acto de amabilidad, por ejemplo, 

sosteniendo una puerta abierta, llevando algo para ellos, preguntando si 

necesitan ayuda… pueden colorear una estrella.

    Cuando lleguen a diez, añade diez estrellas más.

    Cuando lleguen a veinte, añade otras diez estrellas.

    Sigue así… ¿Pueden llegar a 100?

    Habla con tu hijo sobre cómo ayudar a todo el mundo, en diferentes 

lugares. La amabilidad no sólo se da en casa. Habla de las diferentes 

maneras en que se puede ayudar a diferentes personas.

‘Traer amabilidad al mundo’

    Ayudar a quienes tienen una discapacidad 

física es una forma importante de incluir y 

apoyar a todos en la comunidad.

    Pide a tu hijo que dibuje una nube y un 

arcoiris con pinturas o lápices de colores, en 

un trozo de papel.

    Pídele que lo recorte.

8
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    Ahora escriban algunos “actos de amabilidad” en trozos de papel de 

diferentes colores, o en un papel que pueda colorear… por ejemplo, sonreír, 

decir “hola”, ofrecerse a ayudar a llevar la compra…

    Corta estos “actos de amabilidad” en forma de gota de lluvia y fíjalos a la 

nube con diferentes longitudes de cuerda.

    Cuélgala en algún lugar para que tu hijo pueda consultarla y mostrar 

estos actos de amabilidad a todos, tan a menudo como sea posible.

Hay muchas maneras de enseñar a los niños las habilidades sociales y la 

amabilidad. Lo más importante es que los cuidadores den el ejemplo. 
Cuando tus hijos te vean ser amable con los demás y ayudar a los 

necesitados, seguirán tu ejemplo.
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Enseñar a los 
niños sobre 
diversidad e 
inclusión
A medida que los niños crecen, 

empiezan a darse cuenta de que 

las personas somos diferentes. La 

diversidad es una parte importante 

de nuestras comunidades y es 

importante enseñar a los niños a 
comprender y apreciar la diversidad. 
La inclusión es el estado de estar 

incluido y formar parte de algo. 

Cuando los niños van a la escuela, es 

útil ayudarles a ser conscientes de 

la diversidad y la inclusión para que 
todos formen parte de la comunidad. 
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Te proponemos estas actividades e ideas sobre cómo enseñarle a tu hijo 

sobre diversidad e inclusión:

‘Makaton’

    Los niños con dificultades en el habla y el lenguaje, así 

como las personas diagnosticadas con TEA (Trastorno del 

Espectro Autista), suelen tener dificultades en situaciones 

sociales, emocionales y de comunicación.

    El Makaton es un sistema de comunicación que algunas 
personas con TEA utilizan para interactuar con los demás.
    Aprenda con su hijo los signos de Makaton para algunas frases comunes, 
por ejemplo, hola, adiós, gracias, ¿cómo estás?... y anímale a que intente 

utilizarlos para comunicarse con sus compañeros de clase y con sus 

familiares o amigos que se encuentran en el espectro del autismo. 

‘Se un amigo comprensivo’
’

    Explora las enfermedades mentales en los jóvenes 

y habla con tu hijo sobre cómo pueden ser. A veces es 

difícil saber si alguien tiene una enfermedad mental.

    ¿Puede tu hijo pensar en frases de apoyo que 
podría decir a un amigo al que las cosas le resulten 
abrumadoras? Por ejemplo: “Estoy aquí si quieres 

hablar”. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? 

¿Quieres que busque a un adulto?

    Pídele a tu hijo que las escriba para recordarlas en 

estas situaciones.
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                                                  ‘Diversidad de género’

    Pídele a tu hijo que identifique la 

diversidad de género hojeando alguna 

revista antigua, viendo los anuncios de la 

televisión o incluso sus películas favoritas.

    ¿Hay ejemplos que desafíen los 

estereotipos de género? ¿Cuántos pueden 

encontrar? ¿Es suficiente o debería haber 

más ejemplos? ¿Pueden encontrar también 

ejemplos de películas y cómics antiguos 

que sólo muestren estereotipos de género 

tradicionales?

    Recoge y clasifica los que desafían los 

estereotipos de género y los que no lo 

hacen. ‘

‘Todos somos iguales por dentro’

    La justicia social significa que todo el mundo debería tener 

los mismos derechos, independientemente de su edad, sexo, 
religión, discapacidad o raza.
    Utilizando frutas o verduras que tengas en casa, busca una 

de las que tengas muchas, por ejemplo, zanahorias.

    Anima a tu hijo a mirar con atención cada zanahoria, ¿Qué 

nota en cada una de ellas? ¿Qué forma tienen? ¿Hay alguna marca que las 

identifique?

    Bajo supervisión, pídele a tu hijo que pele todas las zanahorias.

    ¿En qué se fijan ahora? Todo el mundo es igual por dentro y debe ser 
tratado de la misma manera.
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‘Una mano amiga’
   
    Habla con tu hijo sobre discriminación y su 

significado.

    ¿Cómo se siente una persona cuando es 

discriminada? ¿Has visto alguna vez a alguien ser 

discriminado?

    Anima a tu hijo a pensar en formas de ayudar 
cuando veas que alguien es discriminado. ¿Cómo 

puedes ayudarles a sentirse incluidos o apoyados?

    Dibuja alrededor de tu mano y, en cada dedo, 

escribe una acción que podrías hacer para ayudar.

‘Construye un atrapasueños’

    El arte refleja los valores fundamentales de otros pueblos y culturas. La 
diversidad celebra las similitudes y diferencias entre las personas.
    Los atrapasueños son pequeños objetos con aros en los que se tejen hilos 

de diferentes colores alrededor y a través de ellos para formar intrincados 

dibujos. Los nativos americanos creían que los atrapasueños daban a sus 

dueños buenos sueños.

    Para hacer tu propio atrapasueños necesitarás un aro pequeño o una 

forma de anillo (puede que tengas que conseguirlo en una tienda de 

manualidades o de ferretería), hilo y encaje de diferentes colores y cinta 

adhesiva o pegamento para manualidades.

    Enrolla el encaje alrededor del aro, ata un trozo de hilo a una parte del 

aro y empieza a enrollarlo y a tejerlo. Cuando hayas terminado, córtalo y 

átalo en el anillo.

    Repite con otros colores de hilo hasta que tengas un intrincado patrón de 

red.

    Desafío extra: ¿Puedes encontrar otras piezas de arte de otras culturas 

para recrearlas?
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Canciones y dibujos para enseñar habilidades sociales

     “Building Friendships” Song                        Learning with Elliot: Sharing

(Canción: Construyendo amistades)                    (Dibujos: Aprendiendo 

                                                                               a compartir con Elliot)

Podcast para enseñar habilidades sociales

  Podcast: Swimming to friendship                     Podcast: Don’t Eat My Toy

       (Nadando a la amistad)                                (No te comas mi juguete)

Escucha

Escucha Escucha

Mira

https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_223_building
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SK_004_sharing
https://open.spotify.com/episode/2gJXMl0qSDlOAD4DK6FZkU
https://open.spotify.com/episode/5pcvRRwf2a8uiH6ttwWJ3i
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_223_building
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SK_004_sharing
https://open.spotify.com/episode/2gJXMl0qSDlOAD4DK6FZkU
https://open.spotify.com/episode/5pcvRRwf2a8uiH6ttwWJ3i
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Los mejores 
cuentos para 
niños de 
primaria
Los niños pequeños y 
los hábitos de lectura

Encontrar los mejores cuentos para 

niños en edad preescolar es esencial 

para todos los padres que desean que 

sus hijos empiecen a desarrollar hábitos 

de lectura. Cuanto antes, mejor. Para 

empezar, es importante tener en cuenta 

que los niños deben empezar a leer a 

su propio ritmo, sin que se les imponga.
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El tiempo de lectura debe ser agradable, de descubrimiento, y nunca una 

obligación. Forzar a un niño a leer puede producir el resultado exactamente 

contrario al que buscamos. La lectura está llena de placeres y es una 

forma de descubrir cosas nuevas. Esto es lo que queremos que entiendan. 

Los cuentos escritos para niños de primaria les ayudarán a expandir su 

imaginación, ganando su atención con animales, magos, princesas... el tipo 

de elementos que entran en las fantasías de los niños.

Además, los niños pequeños se encuentran en una importante fase de 

aprendizaje, por lo que los libros de cuentos son una excelente manera de 

reforzar sus conocimientos sobre el alfabeto, las palabras y otros materiales.

¿Cuáles son los cuentos más apropiados para los niños 
en edad preescolar?

Los mejores cuentos para niños en edad preescolar son los que conectan 
elementos de su imaginación con las cosas que les rodean, en el mundo 
real y en su vida cotidiana, como la escuela, los amigos, los padres, las 
mascotas, etc. 

El lenguaje utilizado debe ser sencillo y fácil de entender. Nada de palabras 

complicadas ni párrafos complejos, deben contener escenas variadas, 

descripciones cortas y toda la acción posible. Los niños pierden el interés 

muy rápidamente.



Recursos educativos

74Volver al incio

También es ideal que los cuentos para niños en edad 

preescolar respondan a preguntas sobre ellos mismos 

y les orienten sutilmente hacia lo que está bien y lo 

que está mal. Los cuentos para niños son una excelente 

manera de preparar a los pequeños para los numerosos 

acontecimientos y decisiones que llegarán a sus vidas. En 

pocas palabras: historias básicas, fáciles de seguir, con 

sustancia y significado.

Ejemplos de cuentos ideales para niños pequeños
Los padres que buscan cuentos para sus hijos tienen múltiples opciones a 

su disposición. Por ejemplo:

• Los clásicos de siempre. Los mismos cuentos que los padres leían de 

pequeños.

• Los cuentos infantiles. También clásicos pero con moralejas e historias 

que siguen vigentes.

• Cuentos recientes para concienciar. Cuentos cortos sobre el acoso 

escolar, el respeto, la tolerancia, etc.

• Leyendas adaptadas al lugar. Hay muchos cuentos para niños que han 

sido adaptados de leyendas históricas para ayudarles a entender su 

cultura.

• Cuentos interactivos. La tecnología también ha llegado a los cuentos 

infantiles. En internet es posible encontrar muchos cuentos con efectos 

sonoros y visuales integrados que encantarán a los más pequeños.

 

La elección de un tipo u otro depende de los padres, por supuesto, pero 

se recomienda utilizar una gran variedad. De este modo, evitaremos que 

el niño se aburra y le daremos la oportunidad de conocer muchos tipos de 

situaciones diferentes.
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Cuanto antes se 
empiece a 
enseñar 
ciencias, 
tecnología, 
ingeniería y 
matemáticas 
(STEM), mejor. 
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La importancia de la educación STEM en la 
primera infancia

STEM es el acrónimo de las siglas en inglés de las siguientes 

disciplinas: Science (ciencias), Technology (tecnología), 

Engineering (ingeniería) y Mathematics (matemáticas).

Aunque STEM se está desarrollando más en niveles de secundaria y 

bachillerato, es igual de adecuado para los grupos de niños pequeños, 

preescolares y de primaria. 

A esas edades, los niños son intensamente curiosos. Quieren saber el  

“porqué” de los numerosos estudios que hacen y ven. Ese interés les abre 

a la educación STEM. Y recuerda que STEM no es sólo para niños que 

quieren ser científicos o genios de las matemáticas, es para cualquier niño. 

STEM refuerza conjuntos de habilidades más allá de las obvias, como la 

alfabetización, la colaboración, la creatividad y las habilidades motoras.

Antes de los cinco años, los niños están desarrollando 
cientos de conexiones neuronales cada segundo; su 

desarrollo neurológico y mental se sale de lo normal 

en cuanto a velocidad y crecimiento. Si pasas cinco 

minutos con un niño de preescolar hablador, verás el 

interés por la exploración activa, el pensamiento crítico 

e incluso cierta “investigación científica” en acción.

Estudios realizados demuestran que el cerebro de los más jóvenes es 

receptivo a la lógica y las matemáticas. Además, cuando los niños 

pequeños comienzan la escuela, ya pueden comprender el mundo natural, 

pensar de forma abstracta y concreta y aprovechar el razonamiento 

científico. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/cerebro-infantil/
https://www.ncsl.org/research/education/early-stem-education.aspx
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STEM en cifras

El desarrollo de estas capacidades 

crea una base más sólida para los 

niños que será fundamental para su 

éxito futuro, especialmente si se tiene 

en cuenta que sólo el 20% de los 

graduados de la escuela secundaria en 

los Estados Unidos están preparados 

académicamente para los cursos 

universitarios en los programas de 

grado STEM.

Es más, solo el 36% de los alumnos de cuarto grado disponían de las 

competencias necesarias en ciencias y solo el 41% en matemáticas, según 

el informe de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo de 2019 de 

Estados Unidos. Cuando el STEM se convierte en una parte natural de las 

discusiones diarias en el salón de clases, se siente más intuitivo y menos 

“asignatura escolar”, lo que podría crear rechazo de algunos niños y ayudar 
a una mejor comprensión de los temas de STEM a largo plazo.

La enseñanza STEM a una edad temprana también prepara a sus alumnos 

para tener más oportunidades profesionales y un mayor éxito económico 
en el futuro. Para 2030, se prevé que los puestos de trabajo en STEM 

aumenten un 10,5%, mientras que los empleos no relacionados con STEM 

sólo crecerán un 7,5%. Es más, en 2020, los trabajos en los campos STEM 

pagaban una media de 89.780 dólares, y es seguro que esa cifra aumentará 

en el futuro.

https://americanaffairsjournal.org/2019/02/americas-stem-crisis-threatens-our-national-security/
https://americanaffairsjournal.org/2019/02/americas-stem-crisis-threatens-our-national-security/
https://www.nationsreportcard.gov/
https://www.bls.gov/emp/tables/stem-employment.htm
https://www.bls.gov/emp/tables/stem-employment.htm
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No hay duda de que es imperativo iniciar una educación temprana en STEM, 

pero ¿cómo pueden los educadores incorporarla de forma natural tanto 

en sus conversaciones cotidianas con los alumnos como en sus planes de 

estudio formales?

¡Aprendiendo STEM en acción!

Los experimentos STEM no tienen por 

qué ser complejos para ser eficaces y 

entretenidos. Busca en algunas listas 

de experimentos científicos seguros 

para niños y selecciona algunos 

que sean sencillos y divertidos. O si 

quieres introducir algunos principios 

de ingeniería a tus pequeños, la forma 

más básica es usando bloques de 

construcción.

• Una casa de muñecas: También puedes pedirles que creen una 

estructura, pero no un edificio cualquiera. Desafíales a que construyan, 

por ejemplo, una casa para su muñeco preferido. De esta forma, se 

abre un debate sobre todo, desde la distribución de la casa hasta 
los elementos de diseño interior, como el mobiliario, colores, y los 

elementos que los muñecos necesitarán y querrán en un hogar. 

Cuando los proyectos están terminados, tus niños no sólo se han 

adentrado en la ingeniería y las habilidades espaciales, la experiencia 

les ha permitido centrarse también en la creatividad y la empatía. En 

esencia, has promovido la enseñanza interdisciplinaria diseñada para 

saltar de STEM a otras actividades de aprendizaje.

https://www.123homeschool4me.com/50-easy-science-activities-for-preschoolers/
https://www.123homeschool4me.com/50-easy-science-activities-for-preschoolers/
https://www.theottoolbox.com/es/construir-habilidades-con-actividades-de-bloques-de-construccion/
https://www.theottoolbox.com/es/construir-habilidades-con-actividades-de-bloques-de-construccion/
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• Cantando: ¿Quieres otro ejemplo de proyectos 

STEM transversales? Piensa en todas las canciones 

que conoces y que tienen un componente de 

contar. Seguro que tus hijos bailan y responden 

al ritmo de la música. ¿Por qué no combinar 
habilidades matemáticas como contar, sumar y 
restar con la música? De esta manera, la “tarea” 

se sentirá más divertida en lugar de una “aburrida” 

fórmula matemática.

• Con helado: Hay muchas oportunidades para incorporar STEM en 

la vida cotidiana. Por ejemplo, si hay helado en el menú a la hora de 

comer, puedes preguntarles a tus hijos qué pasaría si se comieran el 

helado muy despacio. ¿Por qué se derretiría? Sus preguntas podrían 

convertirse en una excursión a la biblioteca para buscar un libro sobre 

líquidos y sólidos. 



Recursos educativos

80Volver al incio

• Puentes: En esa línea, durante el tiempo de juego, pídeles a tus hijos que 

realicen tareas STEM. Puedes decir: “¿Puedes hacer un puente con esos 
palos? Probemos a ver si se sostiene”. Para ellos, sólo estás haciendo 

que el tiempo de juego sea más agradable y atractivo. Sin embargo, en 

realidad estás ayudándoles a practicar multitud de habilidades físicas y 

mentales, habilidades a las que los padres están dando más importancia 

tras la pandemia.

En definitiva, el aprendizaje de STEM debe ser 

divertido para los más pequeños. Así pueden abrir su 

mente a los descubrimientos. Por el camino, también 

practican desde el trabajo en equipo y la formulación 

de preguntas difíciles hasta la investigación de nuevos 

conceptos y la exploración durante el tiempo de juego.

Como educador, sabes que es importante fomentar el amor por el 

aprendizaje en todos los niños. Pero no olvides centrarte en STEM cuando 

busques formas de fomentar ese amor en los jóvenes estudiantes y mejorar 

su desarrollo.



Recursos educativos

81Volver al incio

9 actividades 
para ayudar a 
reforzar la 
alfabetización 
de tus hijos
La alfabetización es un proceso largo de 

aprendizaje que comienza en la infancia. 

A medida que los niños crecen, empiezan 

a juntar los sonidos y las letras, y antes de 

que te des cuenta... ¡son lectores! Entrar 

en la escuela con una buena capacidad 
de lectura y escritura ayuda a los niños 

a aprender más rápido y a sentirse más 
seguros de sus capacidades académicas. 
Es muy beneficioso que los padres apoyen 
la alfabetización de sus hijos practicando 

en casa. 
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A continuación, te compartimos algunas actividades que puedes realizar 

con tu hijo para ayudarle a reforzar sus habilidades de lectura y escritura:

Prealfabetización 

Levántate, siéntate
• Utilizando trozos de papel o incluso un 

pizarrón blanco reutilizable, dibuja una letra, 
un número o una forma. 

• Tu hijo se pondrá de pie si el dibujo es una 
letra o se sentará si el dibujo es un número o 

una forma. 

• Celebra cada respuesta correcta, repitiendo el 

sonido que hace la letra. 

¿Puedes clasificarlos?
• Crea un montón de formas, 
números y letras (dibújenlos en 

notas postales, tapas de botellas o 

platos de papel). 

• Tu hijo los clasificará en dos 
categorías: letras y no letras.
• Repitan todos los sonidos de las 

letras cuando encuentren una letra. 
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Escritura

Trazado sensorial
• La arena puede ser una herramienta útil para 

la introducción a la escritura de las letras, ya 

que tu hijo utilizará su dedo y no tendrá que 

preocuparse de sujetar ningún instrumento 

de escritura. También puede servir de 

indicación para ver qué mano prefiere y 

domina la escritura. 

• Necesitarás una bandeja poco profunda y un 

poco de arena (¡la sal o la harina también son 

perfectas para esto!)

• Di la letra en voz alta, por ejemplo la „a“, y 

luego escribe la letra en la arena. 

• Tu hijo puede trazar la misma letra con el 
dedo y luego intentar dibujar su propia letra 

junto a la original en la bandeja. 

Imitación
• Para empezar esta “imitación”, necesitarás un lápiz (para las letras), un 

trozo de papel y colores para que tu hijo experimente (ceras, rotuladores 

y lápices de colores). 

• Comienza escribiendo la letra “a” en minúscula con lápiz delante de tu 

hijo para que pueda ver tu punto de partida y de llegada. 

• A continuación, la copiará mientras que tú le animas a que 

empiece por el mismo trazo que has hecho, con el fin de 

ayudarle a formar la letra correctamente. 

• Completa las letras del alfabeto y pregúntale a tu hijo qué 

letra viene después. 
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• Desafío adicional: mientras dice el alfabeto, ¿puede tu hijo pensar en 

una palabra que empiece por esa letra?

Construye una palabra
• Utilizando tarjetitas o post-it, 

escribe una palabra de 3 letras 

(una letra por nota post-it). Por 

ejemplo: D I A.

• Escribe también todas las 

vocales en los post-it, A E I O U. 

• Intercambiando sólo las vocales, 

comprueba cuántas palabras 

nuevas puede crear tu hijo.  

• A continuación, prueba con más 

palabras.

Escucha activa

¡Palabras que hacen ruidos!
• Lee en voz alta una lista de palabras que hacen un ruido (onomatopeya) 

y anima a tu hijo a que intente representar el ruido que hace. 

• Puedes ayudarle mostrándole primero las acciones para 

que las copie. 

• Aquí tienes algunas ideas de palabras, animándole a tu 

hijo a relacionar el ruido con un objeto: Pío, pío, Guau, 

guau, Brum, brum... 

https://www.diccionariodedudas.com/palabras-con-3-letras/
https://www.fundeu.es/escribireninternet/tatatachan-95-onomatopeyas/
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¿Qué letra soy?
• Para empezar, tu hijo necesitará el alfabeto en mayúsculas escrito 

delante de él para ayudarle a descifrar sus pistas. 

• Describe una letra en la que estés pensando utilizando pistas sencillas. 

• Las pistas pueden ser: Soy puntiaguda en la parte superior, con una línea 

en el centro, estoy justo al principio del alfabeto... Soy la A

• Tu hijo escuchará tus pistas y luego tendrá que 

adivinar cual letra estás describiendo.

Lectura

Parejas
• Vas a necesitar marcador permanente y cubos de conexión o piezas de 

lego.

• Escribe una letra mayúscula en uno de los cubos y una letra minúscula 

en el otro, teniendo siempre 2 cubos por letra.

• Tu hijo deberá  buscar y encontrar los dos pares coincidentes. 

• Desafío extra: puedes elegir los bloques del mismo color para las letras 

de enlace o mezclarlos para añadir un desafío extra.

Leer y releer los clásicos
• Intenta leer un libro que tenga muchas 

repeticiones, no tengas miedo de leer y 

releer las mismas historias. 

• Prepara acciones para los aspectos 
repetitivos de la historia para que tu hijo 

pueda adelantarse a ellos y participar. 

• ¿Puede recordar qué elemento de la 

historia viene a continuación? 
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La creatividad 
y el poder 
del arte 
La creatividad se suele dejar de lado 

como una habilidad que es sólo para 

los artistas. Sin embargo, la creatividad 

es una parte muy importante de 

todas las asignaturas porque ayuda 

a generar nuevas ideas y a expresar 

conceptos complejos. Además, 

la creatividad ayuda a los niños a 

explorar sus emociones y a entender 

el mundo que les rodea. Crear es 

divertido y es una forma estupenda 

de comprometerse con nuevas 

asignaturas. 

He aquí algunas actividades que pueden realizarse con niños para ayudarles 

a sacar su lado creativo y apoyarlo: 
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Dibujar

‘Dibujar a su lado’
• Material: papel y lápices de colores.

• Objetivo: Dejar volar la imaginación y dibujen lo que se 

les ocurra.

• Pasos: comenta tu dibujo mientras lo haces, para que tu hijo pueda ver 

tu proceso creativo. Por ejemplo: Voy a dibujar un... ¿Te gusta? Voy a 

dibujar una casa, así que primero tengo que dibujar...

• Apóyale en el desarrollo de su creatividad animándole a explicar las 

diferentes partes de su dibujo.

‘Dibujen a su amiguito preferido de Lingokids’
• Para esta actividad tu hijo explorará los cinco increíbles personajes de 

Lingokids. Cada personaje tiene un nombre diferente, un superpoder y 

una afición favorita. 

• Escribe los nombres de los 5 personajes en un 

papelito, doblálo y colócalos en un recipiente. Tu 

hijo cerrará los ojos y sacará un nombre.

• Dibujen y conozcan mejor a los personajes de 

Lingokids: Billy, el polluelo (dibujar un objeto a 

vista de pájaro), Cowy, la vaquita (pintar un campo 

de flores utilizando las huellas dactilares), Lisa, la 
gatita (ser el líder con el dibujo de un compañero, 

¡podrían dibujar con los ojos vendados!), Babybot 
(aprender un nuevo método de dibujo, puede ser 

utilizando un nuevo equipo) y Elliot, el panda (crea 

un collage colaborativo utilizando las huellas de sus 

manos o trazando sus huellas como inspiración).

https://lingokids.com/es/universo-lingokids
https://lingokids.com/es/universo-lingokids
https://www.youtube.com/watch?v=GMzwIZbedLY
https://www.youtube.com/watch?v=QxA1MU3ftuQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUoP0mI0NaA
https://www.youtube.com/watch?v=jUoP0mI0NaA
https://www.youtube.com/watch?v=MJUeqTK2wbg
https://www.youtube.com/watch?v=aNhrQ5VD8Gk
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Creatividad

‘Collage de color’
• Materiales: revistas o periódicos reciclados. 

• Objetivo: tu hijo podrá hacer un collage para este proyecto de 

manualidades. 

• Puedes enfocar el collage con un color específico o dejar que la 

dirección creativa tome la iniciativa. 

• Una vez que tu hijo haya recortado o arrancado pequeñas secciones de 

las revistas, ayúdale a pegar los trozos en papel rígido o tarjetas para 

obtener una obra maestra reciclada.

‘Crea tu propio personaje de Lingokids’
• Para esta siguiente tarea creativa, tu hijo modificará un personaje 

original de Lingokids (Billy el pollito, Cowy la vaquita, Lisa la gatita, 

Babybot o Elliot el panda) cambiando los colores de sus trajes y su 

aspecto. 

• Tu hijo puede intentar crear su propio personaje sorprendente. Piensa en 

una afición o en una cualidad importante que pueda tener el personaje 

de tu hijo: bondad, apoyo, resistencia. 

• Ayúdale a crear su propio personaje con un apodo, aficiones y un 

superpoder. 
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‘Pintando con verduras’
• Una forma estupenda de aprovechar las verduras que 

ya no están en su “mejor” momento es utilizarlas como 

“brochas de pintura”.

• Pasos: corta patatas, zanahorias, brócoli, etc. en trozos lo 

suficientemente grandes como para que tu hijo los pueda agarrar 

con las manos. (Incluso puedes cortar formas extravagantes, como un 

corazón).

• Mójalas en un poco de pintura de una en una y estámpalas en el papel.  

• Anima a tu hijo a estampar con un color sobre otro para ver qué pasa.

‘El huevo del dragón’
• Materiales: Un globo, un poco de lana, pegamento y cuerda.

• Objetivo: Crear tu propio huevo de dragón. 

• Pasos: Primero coloca un poco de pegamento (con una gota de 

agua) en un tazón, pon trozos de cuerda en el tazón y comprueba 

que la cuerda esté totalmente cubierta. Segundo coloca el globo en un 

vaso para darle estabilidad y coloca los trozos de cuerda sobre el globo, 

cubriendo todas las direcciones y por ultimo, una vez que el pegamento 

se haya secado, revienta el globo y cuelga el huevo con otros para hacer 

un huevo-dragón móvil. 

• Desafío extra: experimenta con diferentes colores de lana, longitudes de 

cuerda y métodos para pegar cada pieza. 
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Pintando

‘Juguetes que ruedan’
• Materiales: canicas, coches de juguete y otras objetos que puedan rodar.

• Pasos: pon un poco de papel en una bandeja o tapa de plástico y 

sumerge el objeto en la pintura y observa lo que ocurre cuando levantas 

e inclinas la bandeja o la tapa y el objeto se mueve.

• Cuantos más colores utilices, mejor.

• Explora lo que ocurre cuando los colores se mezclan.

‘Mezclar colores’
• Materiales: papel, pincel y témperas 

con los colores primarios (rojo, 

azul y amarillo). También agua para 

limpiar el pincel.

• Pasos: comiencen mezclando 

colores en el papel y anímale a ver 

cuántos colores diferentes pueden 

hacer con sólo mezclar dos colores.

• ¿Qué colores puede tu hijo 

identificar?

‘Autorretrato’
• Materiales: papel y pintura de los colores rojo, amarillo y azul. Opcional: 

pinceles - pueden usar los dedos para una experiencia más sensorial.

• Anima a tu hijo a pintar un dibujo de sí mismo, pensando 

cuidadosamente en el color de su pelo, ojos, etc. y ayúdale a explorar 

cómo mezclar los colores para encontrar el color que necesita.

• Reto adicional: ¿Pueden recordar cómo hicieron cada color?
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                                                                ‘Dibujen un arco iris’
• Tus dedos pueden ser 

instrumentos brillantes para crear 

obras de arte. 

• Materiales: Selección de colores 

(Idealmente los colores del arco 

iris, pero no es requisito).

• Con los dedos, tu hijo creará su 

propio arco iris y añade algunas 

bolas de algodón a los extremos 

del arco iris, ¡o incluso una olla de 

oro!

• Reto adicional: Dibujen antes su 

propio arco iris.

Canciones y dibujos animados para 
apoyar el regreso a clases

              Shapes Song                                          Bees Buzz Alliteration          

       (Canción de formas)                                   (Canción de bees buzz)

Escucha Mira

https://www.youtube.com/watch?v=fLl9PovAob0
https://www.youtube.com/watch?v=fLl9PovAob0
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_204_shapes
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_201_Buzz
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_204_shapes
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_201_Buz
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              “Let’s Spell” Song                               “Counting from 20” Song

               (Canción de deletreo)                                       (Canción de contar desde 20)

Literacy for Kids YouTube Playlist          Vocabulary for Kids YouTube Playlist

                (Lista de reproducción                                       (Lista de reproducción 

            de alfabetización en inglés)                                     de vocabulario en inglés)

            Sketch: Counting                          Topic of the Week Playlist for Kids

     (Dibujo animado acerca de contar)                          (Lista de reproducción de 

                                                                                         diversas temáticas en inglés)

Escucha

Escucha

Escucha

Escucha

Escucha Escucha

https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_242_blends
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_243_countdown
https://www.youtube.com/watch?v=ldwstFBHEuE&list=PLdgmue3C3ak_ZTAgMpz0ATXWIsT6pjT-K
https://www.youtube.com/watch?v=5AkozbRWGWY&list=PLdgmue3C3ak-RH938CRvQLm96jLBr-JUu
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SK_005_counting
https://www.youtube.com/watch?v=OB9Q4zLXapk&list=PLdgmue3C3ak_2mcfkm2jJBH-p8GHWu9vN
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_242_blends
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SK_005_counting
https://lingokids.com/deeplink/lingokids?action=activity&activity_id=SG_243_countdown
https://www.youtube.com/watch?v=ldwstFBHEuE&list=PLdgmue3C3ak_ZTAgMpz0ATXWIsT6pjT-K
https://www.youtube.com/watch?v=5AkozbRWGWY&list=PLdgmue3C3ak-RH938CRvQLm96jLBr-JUu
https://www.youtube.com/watch?v=OB9Q4zLXapk&list=PLdgmue3C3ak_2mcfkm2jJBH-p8GHWu9vN
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Podcast de Lingokids educativos

           Podcast: Snow Math                           Podcast: Prepositions of Place

            (Nevada de matemáticas)                                       (Preposiciones de lugar)

        Podcast: Women in STEM

                  (Mujeres en STEM)

Escucha Escucha

Escucha

https://open.spotify.com/episode/37pV2ine6eKYY3QuCOAzLm
https://open.spotify.com/episode/4KXEabxD620CgZSGxgkNqH
https://open.spotify.com/episode/0Ld91YHACsWuGRs1nE6bAl
https://open.spotify.com/episode/37pV2ine6eKYY3QuCOAzLm
https://open.spotify.com/episode/4KXEabxD620CgZSGxgkNqH
https://open.spotify.com/episode/0Ld91YHACsWuGRs1nE6bAl


Para mas consejos, consulta
 nuestro contenido en el canal 

de YouTube “Parenting Channel”,
 la comunidad de padres

 y el blog ¡Siguenos!

https://www.facebook.com/Lingokids/
https://www.instagram.com/lingokids/
https://open.spotify.com/artist/4JQisAFPMKPhssPnbV8l3O
https://www.pinterest.com/Lingokids_app/
https://www.youtube.com/c/ParentingTipsbyLingokids

