
 

VAMOS A APRENDER 
(LEARN, BABY, LEARN) 

Aprendamos algo nuevo  
cada día.  

  

Consejo: La próxima vez 
que su hijo le haga una 
pregunta y no sepa la 
respuesta, no tenga miedo 
en admitirlo. Para alentar un 
amor por el aprendizaje 
para toda la vida en su hijo, 
busquen la respuesta 
juntos, en línea, en la 
biblioteca o preguntando a 
alguien. No solo demostrará 
una búsqueda del 
conocimiento, pero además 
disfrutará descubrir la 
respuesta junto con  
su hijo.  
 
 

Inspire una búsqueda del aprendizaje para toda la vida.  
 

Radley piensa que él sabe todo sobre 
computadoras hasta que una actualización de 
tecnología lo deja perplejo. Para que un negocio 
permanezca competitivo y dure muchos años, los 
gerentes necesitan aprender constantemente. 
Necesitan aprender más sobre los clientes, 
competidores y los cambios constantes en el 
mercado. Por eso es importante tratar de 
aprender algo nuevo cada día.  

Pregunte a sus hijos: ¿Sobre qué deseas aprender? ¿Cuáles son 
algunas maneras de expandir tus conocimientos? ¿Por qué es 
importante aprender cosas nuevas sin importar cuántos años tienes?  
 

Aliente a sus hijos a construir sobre sus intereses.  
En el episodio web, Warren comparte este consejo: “Aprende a 
aprender a ser mejor en lo que te gusta hacer”. Siguiendo su propio 
consejo, él aprende a tocar nuevos acordes en el ukulele. Aliente a 
su hijo a pensar sobre su actividad favorita como andar en patineta, 
fútbol o escribir. Juntos, discutan maneras en que su hijo pueda 
aumentar esas destrezas.  
 
 
  
Actividades: 

1. Hágalo un hábito en las comidas compartir algo que 
aprendimos nuevo ese día. Lidere el momento discutiendo un 
nuevo hecho, una noticia o describiendo algo que hizo por 
primera vez en su hogar o trabajo. Invite a su hijo a hacer lo 
mismo. Asegúrese de que todos tengan un turno para 
compartir algo especial del día.  

2. Los niños aprenden al hacer por lo tanto aliéntelos a probar 
regularmente algo nuevo. Sea comer algo nuevo, visitar un 
museo, ofrecerse como voluntario para una causa especial o 
hacer nuevos amigos, los niños aprenderán a estar abiertos a 
cosas nuevas. Luego, discuta lo que el niño aprendió de la 
experiencia.  

3. Una de las mejores maneras de aprender algo nuevo es leer. 
Juntos, haga un viaje a la biblioteca para que los niños puedan 
sacar libros sobre temas que les interesen. Haga que 
mantengan un cuaderno para escribir datos interesantes que 
aprenden. 
 

 

 

Guía para Padres 


