
I Am My Child’s First Teacher
Soy el primer maestro de mi hijo

Nuestro Hogar, su primera escuela.

Opening doors. www.ap-od.org



LA EDUCACION EMPIEZA EN CASA



EDUCAS Y FORMAS O SOLO DOMESTICAS 

• En esta conferencia nos comparte una serie de píldoras para 
identificar como estamos educando….

• Todo niño viene con todo solo hay que ayudarlo a que lo saque

• No hay niños fuera de control hay padres fuera de control

Padre Ángel Espinoza (de la iglesia católica)



Inteligencia artificial



Refranes

• Los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y 
especulación de nuestros antiguos sabios.

“Miguel de Cervantes Saavedra”



REFRANES 

• De tal palo tal astilla

• Hijo de Tigre pintito

• Árbol que nace torcido no se endereza jamás

• Bueno Alimento Mejor Pensamiento

• Las letras no entran cuando se tiene hambre



LOS NINOS IMITAN A SUS PADRES



CHANTAJEAR PARA EDUCAR



COMO EDUCAN ALGUNAS MADRES LATINAS



BUEN ALIMENTO MEJOR PENSAMIENTO

Video La comida y los ejercicios Cuentan:

Creando Hijos saludables y activos

http://www.parentsaction.org/



www.schoolcommunitynetwork.org/.../IELDS_StandardsStartatHo...



LAS ARTES LINGUISTICAS

• Consejos:

• Hable sobre cosas que le gusten a sus hijos

• Ayúdelo a pensar en palabras que riman

• Adaptado de: Parámetros y pautas de aprendizaje infantile de Illinois



MATEMATICAS

• Matemáticas es mucho mas que aprender a contar…

Tips para enseñar matemáticas en secundaria adaptados de: http://profeo.blogspot.com/2012/06/10-
tips-para-ensenar-matematicas-en.html

1. Haz que el contenido sea irresistible

2. Crea y promueve el trabajo en equipo

3. Calidad antes que cantidad

4. Enseña y modela el proceso de pensamiento y resolución

5. Trabaja con las emociones



CIENCIAS

• Consejos:

• Haga a su hijo preguntas basadas en los cinco sentidos

• Discuta la tecnología y como nos ayuda

• Adaptado de: Parámetros de las pautas del aprendizaje infantil de 
Illinois



CIENCIAS SOCIALES

• Las ciencias sociales se refieren a las personas y a como trabajan y se divierten juntas.(adaptado 
de las pautas comienzan en el hogar)

La expresión ciencias sociales es una denominación genérica para las disciplinas o 

campos del saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias, que analizan y 

tratan distintos aspectos de los grupos sociales y de los seres humanos en sociedad, y se 

ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las ...

Ciencias sociales - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales


EL DESARROLLO FISICO Y LA SALUD

• El desarrollo físico de los niños se refiere a la motricidad gruesa y la 
motricidad fina.

• Adaptado de: las pautas comienzan en el hogar.



LA SALUD Y LA SEGURIDAD

• …Estas incluyen la alimentación saludable, hacer ejercicio en forma 
regular….

• La Buena salud incluye también la salud emocional.



LOS IDIOMAS EXTRANJEROS

Los provechos del bilingüismo (vea Baker, 2000.p.2)

• Amplia ventajas culturales incluyendo menos racismo y mas 
tolerancia

• Mayores Beneficios de la capacidad de pensar

• Una mayor autoestima.

• Consejos:

• No descuide la lengua materna.

• Utilice Buena gramática. Evite la jerga.


