MOMENTOS DE APRENDER EN EL KÍNDER

¡Sigue trabajando así!
A veces es difícil terminar una tarea. Los niños pequeños van aprendiendo a persistir
cuando algo les resulta difícil y a seguir intentando aun cuando les cuesta esfuerzo. Estas
son algunas maneras de ayudarlos a seguir con una tarea y hacer el esfuerzo de terminarla
inclusive cuando es muy difícil.

Divida la tarea
en pasos pequeños

Ponga un reloj
Algunas tareas le parecen
abrumadoras a un niño ya que
piensa que le llevarán mucho
tiempo. Aliente a su hijo a
intentar una tarea difícil por
un rato breve y luego tomar
un descanso. Dígale: “Vamos
a intentar guardar tu ropa por
cinco minutos. Podemos hacer
dibujos cuando suene el reloj”.

Ayude a su hijo a descomponer
un trabajo grande en uno
más pequeño. Cuando el niño
se siente abrumado por una
tarea grande, usted puede
decirle: “Podemos limpiar cosa
por cosa. Vamos a recoger los
bloques y luego podemos
guardar los carros de juguete”.

Recuerde los éxitos

Trabajen como equipo

Cuente las veces que su hijo trabajó
mucho para lograr algo. Dígale:
“¿Recuerdas cuando no podías escribir
una letra? Mirabas
con cuidado
las letras de
tu nombre y
practicabas la
escritura de esas
formas. ¡Ahora
puedes escribir tu
nombre entero!
Al poco tiempo
podrás escribir
una oración
completa”.

Aliente a su hijo a colaborar con otros. El
trabajo en equipo aligera la carga. Diga:
“Vamos a ver si podemos trabajar con tu
hermana para
quitar todas
las hojas
del jardín”.
O, “Vamos
a poner las
cucharas en la
mesa mientras
tu hermano
pone los
tazones
para nuestro
cereal”.
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