
1 

Viajando en la     

carretera: oportunidades             

para aprender 



¡Bienvenidos! 
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 ¡El mundo de hoy requiere que         

los niños utilicen habilidades de 

pensamiento analitico todos los días! 

Para "sobrevivir" en el mundo de hoy,         

los niños deben: 
Estar equipado con habilidades de 

pensamiento analitico de la manera que 

puedan resolver eficazmente problemas 

complejos. 

 ¡Practicar el uso de habilidades de 

pensamiento analitico tan a menudo como sea 

posible - en el hogar, así como en la escuela! 
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Preguntas Simples = 

Pensamiento Analitico mínimo 

■ Preguntas simples, literalmente, 

respuestas casi memorizadas: 
 

¿Cuántos meses hay en un año? 

¿Cuántos días hay en una semana? 

¿Cuántas horas hay en un día? 
 

(cada pregunta tiene una sola   

respuesta correcta) 
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Preguntas complejas =    

maximo pensamiento analitico 

■Preguntas complejas requieren pensamiento 

analitico y habilidades de razocinio:  

¿Por que hay doce meses en un ano? 

¿Por que hay siete dias en una semana? 

¿Por que hay 24 horas en un dia? 

¿Por que algunos meses tienen diferente          

numero de dias? 

 Los ninos tienen que usar habilidades de 

pensamiento analitico para resolver o 

contestar estas preguntas. 
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 ¿Cual es la manera facil de      

practicar habilidades de 

pensamiento analitico y preguntas 

complejas con sus ninos? 

   Aqui esta el secreto: Ud. puede 

hacer de cualquier pregunta una 

pregunta compleja, anadiendole 

solo una palabra: 

¿POR QUE? 
 

 

 

 

 

  



El principio de          

preguntas complejas 

 ¿Por que…? 

 ¿Que pasa si…? 

 ¿Como tu lo hubieses hecho…? 

 ¿Como es esto igual a,                 

o diferente de, y por que…? 

 ¿Cual es mejor? Por que…? 
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¿Como pueden ayudar los padres a     

que sus hijos practiquen las  

habilidades de pensamiento analitico? 

 Pidale a sus hijos que le expliquen lo 

que estan aprendiendo en la escuela. 

 Conozca lo que sus hijos estan haciendo 

en las asignaciones de las tareas. 

 Comuniquese frecuentemente con la 

escuela y los maestros. 

 Lea con sus hijos lo mas frecuente 

posible, leanse el uno al otro. 
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!Ya yo hago todo esto!       

¿Que mas puedo hacer? 
¡Involucre a sus hijos en las tareas 

domesticas! Sabia ud que pueden 
practicar las habilidadeas de 

pensamiento analitico mientras: 
       *sacan la basura   *lavan la ropa 
   *cortan el cesped   *pasan aspiradora 
     *lavan los platos          *cocinan 

¡Hagale preguntas complejas a sus      
hijos mientras ambos hacen las     

tareas domesticas! 
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¡Habilidades de pensamiento 

analitico al lavar la ropa! 

 ¿Por que hay tantos botones y 

funciones diferentes en la 

lavadora/secadora? 

 ¿Cuanto detergente deberia ser usado 

para este tamano de una carga de ropa? 

 ¿Que tiempo se deberia de tomar en 

lavarse? En secarse? 

 ¿Que temperatura de agua debe ser 

usada y por que? 
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¡Habilidades de pensamiento 

analitico al cocinar! 

 Haga que sus ninos ayude con la cocina 

siguiendo las recetas, si la receta 

requiere una taza de algo, proporcione 

una taza de medidas de media taza y 

haga que su nino calcule como 

convertirlo. 

 Tome las recetas y dupliquelas o 

reduzcalas. Use diferentes tazas y 

cucharas de medir. 
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¿Ya estoy haciendo eso! 

Que mas puedo Hacer? 
¿Tienes que hacer los mandados?   

Practica habilidades de pensamiento 

analitico mientras: 

*va en el auto   *en la biblioteca                 

*de compras   *en la caja registradora       

*en un restaurante 

 *sentado en un salon de espera 

¡Haga preguntas complejas donde       

quiera que este! 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico en el auto! 

 Discuta puntos de referencia y las 
similitudes y diferencias entre zonas 
rurales y urbanas. 

 Prediga y verifique las predicciones del 
tiempo que toma, la distancia del viaje y 
la gasolina utilizada.  

 Trate de utilizar diferente rutas para 
viajes frecuentes y compare el tiempo,la 
distancia el millaje y la gasolina. 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico haciendo compras! 

 Ordene los articulos del carrito de 

compras en la caja registradora por: 

(articulos congelados, sopas, enlatados, 

etc.) 

 En la caja registradora, lea los titulares 

de las revistas y determine si son: 

hechos, ficcion u opinion. 

 Converse por que ciertos articulos estan 

cerca a la caja registradora. 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico haciendo mas compras! 

 Reste la cantidad de cupones de precios 

de los productos y compare los precios 

de otras marcas del mismo producto. 
 Use una calculadora para sumar el total 

de los precios mientras hace las 
compras.  

 Antes de ir de compras haga una lista  
con sus ninos. 

 Lea las etiquetas de los productos y 
analizar la informacion nutricional. 
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¡Habilidades de Pensamiento        

Analitico haciendo aun mas compras! 

Pidale a su nino que empuje el carrito y lea 
la lista mientras Ud. obtiene los articulos y 
luego cambien de lugar. 

Haga que los ninos pongan la lista de 
compras en orden segun los articulos son 
localizados en los pasillos de la tienda. 
(¡Esto tambien ahorra tiempo!) 

Preguntele a su nino por que algunos 
articulos estan en ciertos lugares de la 
tienda (por que la leche, los huevos, etc., 
estan en la parte posterior de la tienda). 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico en la sala de espera! 

 ¿A que hora tenemos salir de casa 
para llegar a tiempo a la cita? 

 ¿Cuanto esperamos entes de que 
fueramos atendidos? 

 ¿Por que generalmente tenemos que 
esperar despues de nuestra hora de la 
cita? 

 ¿Que preguntas deberiamos hacer 
cuando veamos al Doctor? 
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¿Y que de los programas de 

TV y de los comerciales? 
Durante los comerciales, preguntele a 

sus ninos: 
 ¿Que acaba de pasar en el 

programa? 
 ¿Por que sucedio de esa manera? 
 ¿Como lo harias tu diferente?                      
 ¿Que crees que pueda pasar 

despues? 
Entonces vean y comprueben sus 

predicciones y hagan unas nuevas. 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analito con la TV! 
 Haga una lista semanal de los programas 

de TV que su familia vera, segun las  
reglas de la casa y el tiempo permitido. 

 Escojan un programa por dia y hablen del 
por que escogieron ese programa. 

 Pidale a los ninos que escojan un 
programa favorito y que describan el por 
que es su favorito. 

 Pidale a los ninos que le expliquen por 
que no escogieron un programa en 
particular de la lista semanal programada. 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico con mas TV! 
 Vea los comerciales y hablen que articulo 

estan vendiendo, dirigido a que audiencia y 
por que es publicado de esa manera. 

 Observe los comerciales mostrados durante 
los programas favoritos y compare y 
contraste los comerciales de diferentes 
programaciones y horario del dia ( 
comerciales de juguetes durante las 
caricaturas en la manana, comerciales de 
bebida deportiva durante eventos 
deportivos ; etc.)  



21 

¿Y que de los Juegos           

de Video? 

 Hagales a sus hijos preguntas 

complejas sobre los juegos que estan 

jugando. 

¿De que se trata el juego?  

¿Que tienes que hacer para ganar?  

¿Por que te gusta jugar este juego? 

¿Cuales otros juegos te gusta jugar?   

¿Por que? 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico y los Juegos de Video! 

 Hable de como ese juego recibio el puntaje: 

 

  

 

 

 
 Juegue con sus hijos juegos que tengan 

dos controles (¡Esto tambien le da la 
oportunidad a los padres de asegurarse que 
el contenido del juego si es apropiado!). 
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¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico y los Telefonos celulares! 

 ¿Que tipo de telf. tiene Ud. ¿Por que? 

 ¿Como se asegura Ud. de no pasarse de 

los minutos permitidos en su plan 

telefonico? ¿Que sucede si Ud. se pasa de 

los minutos? 

 ¿Cual le gusta mas: hablar o mensaje de 

texto? ¿Por que? 

 ¿Como utilizas este telefono?  

 Es permitido usar el telf en la escuela? ¿ 

Por que? ¿O Por que no? 

 

  

 

 
 

 



¡Habilidades de Pensamiento 

Analitico y actividades simples!  
 Haga y tenga disponible un calendario para 

la familia. Marque en el calendario los 

viajes, acontecimientos, tareas y 

compromisos. 

 Haga un diagrama de las plantas y jardines 

adentro y fuera del hogar incluyendo el 

ciclo de agua, sol y crecimiento. 

 Hable sobre el porque las siembras tienen 

diferente temporadas de cosecha. 

 

 

24 



De lo que esto se trata… 

 Los padres son las personas mas 

significantes e influyentes en las vidas de 

sus hijos, los padres son los primeros 

maestros de sus hijos. 

 El ejemplo de los padres es significante en 

la vida de sus hijos. Los padres son el 

ejemplo para el futuro de sus hijos. 

 Los padres tienen que hacer preguntas 

complejas a sus hijos en cada oportunidad. 
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Le Presentamos  la Universidad de FND 

Website: fndu.org 

http://fnduniversity.org/
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 ¡Contactenos, estamos    

aqui para ayudarlo! 

El Centro de Recursos e Informacion 

para los Padres (PIRC) de FND 
 

2196 Main Street, Suite K, Dunedin, FL 34698  
FL toll free: 800-825-5736 or 727-523-1130 

Fax: 727-523-8687 

www.fndflpirc.org 
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