
Estudiar la historia nos ayuda a comprender 
nuestra sociedad, considerar perspectivas de 
diferentes culturas, mejorar el pensamiento 
crítico, construir ciudadanía, aprender sobre 
nuestras identidades e incluso mejorar las 
habilidades de lectura y escritura. La historia 
nos cuenta cómo llegamos a donde estamos hoy 
como sociedad, y está repleta de lecciones que 
nos inspiran a marcar la diferencia en el mundo 
que nos rodea. Nunca es demasiado pronto 
para inculcar en los niños el amor por la historia. 
Use estas ideas divertidas para ayudar al niño a 
aprender sobre la historia. 

1. Visite un museo o sitio histórico
No importa dónde viva, seguramente habrá 
un museo o un sitio histórico cerca. Grande o 
pequeña, la historia de su ciudad cuenta una parte 
del rompecabezas de cómo llegamos a donde 
estamos hoy. ¿Nació en su ciudad una figura 
histórica inspiradora? ¿Su ciudad es conocida por 
algo famoso? Cualquiera que sea el motivo que 
hace que su ciudad sea única, seguramente habrá 
un museo o un sitio histórico para celebrarla. 

2. Escuche podcasts para niños
Lo que usted busque, seguro hay un podcast 
para eso, incluidos podcasts para los incipientes 
aficionados a la historia. Escuchar las discusiones 
sobre todos los aspectos de la historia es un gran 
complemento para las lecciones que los niños 
aprenden en las escuelas, y les ayuda a explorar 
temas que son interesantes e importantes para 
ellos. Conviértalo en un asunto familiar: Haga 
preguntas sobre un hecho favorito que aprendieron, 
cómo los hace sentir y por qué el tema les interesa. 

3. Lea acerca de las figuras 
históricas
Muchos personajes históricos han tenido un 
impacto duradero en la sociedad, y los libros 

sobre estas figuras históricas les ofrecen a 
los niños una forma de ampliar su visión del 
mundo. Aprender sobre estas poderosas fuerzas 
en la historia también permite a los niños verse 
a sí mismos en los demás, aprender sobre 
diferentes culturas, inspirarse y hacer crecer sus 
mentes. 

4. Celebre su historia familiar
Everyone has a story—your family included. Todo 
el mundo tiene una historia, su familia incluida. 
Aliente al niño a conocer la historia y la cultura 
de su familia. Cree un árbol genealógico o un 
libro de imágenes con los miembros de la familia. 
Haga que su hijo le haga preguntas y escuche 
historias para que pueda aprender de dónde vino 
y cómo fue vivir en un momento diferente de la 
historia. Explique lo importante que es para ellos 
compartir también la historia de su familia con 
los demás. 

5. “Cocine” una lección de historia
Nada cuenta mejor la historia y la cultura que 
la comida. Elija un país o una cultura sobre la 
que quiere aprender y encuentre una receta 
que sea significativa para ese país o cultura. 
Aprenda cosas como la manera en que se 
conectan los ingredientes con el país o la cultura 
de origen, cómo se prepara y presenta la comida 
tradicionalmente y cuándo se sirve el plato 
tradicionalmente. Luego, ¡cómalo!
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