
Lo sabían?
Las destrezas sociales están declinando en los niños estadounidenses.  Los investigadores creen que esto 
se debe a que muchos niños pasan más tiempo con la tecnología en vez de participar en interacciones 
humanas.  De hecho, la única actividad que sobrepasa al número de horas frente al televisor es dormir.  
Los niños desarrollan y refinan sus destrezas sociales interactuando con los miembros de su familia y los 
amigos.  La inteligencia social y la emocional se empiezan a desarrollar desde el nacimiento.  Los niños 
necesitan muchas interacciones cara a cara con los demás para que estas inteligencias se desarrollen a 
niveles óptimos.  

Lo sabían?
El vocabulario es uno de los vaticinadores más precisos del futuro éxito en la lectura.  Los niños de 18 
meses que viven rodeados de adultos que interactúan verbalmente con ellos tendrán un vocabulario de 
185 palabras más que los niños de su misma edad no expuestos a interacciones verbales.  Cuanto más 
vocabulario posean los niños, mayor será su capacidad para comprender un texto.

 Padres que participan 9

Hagan lo siguiente: 
Esta semana, los niños están aprendiendo 
sobre doctores, enfermeras y dentistas.  
Hablen con su hijo sobre cómo estas 
personas nos mantienen saludables.  Por 
ejemplo, mientras le cepillan los dientes, 
hablen sobre cómo el dentista ayuda a 
estar seguros de que nuestros dientes 
estén sanos y de que tengamos una 
hermosa sonrisa. Digan: “Mira tu cara.  
¡Qué linda sonrisa tienes!” 

 Padres que participan 10

Hagan lo siguiente: 
Cenar juntos es una gran oportunidad para desarrollar destrezas sociales  
y fortalecer las conexiones.  Si bien hay mucho de qué hablar durante la cena,  
traten de tener listo un juego de “tarjetas de conversación” para estimular la 
conversación de los principiantes.  Las preguntas de las tarjetas podrían ser:
•	 ¿Qué	animal	crees	que	se	ve	más	gracioso?		¿Qué	animal	es	el	más	hermoso?
•	 ¿De	qué	color	te	gustaría	pintar	tu	cuarto?		¿Por	qué?
•	 Si	tuvieras	una	casa	en	un	árbol,	¿qué	te	gustaría	poner	en	ella?
•	 Si	pudieras	tener	cualquier	edad,	¿qué	edad	escogerías?		¿Por	qué?
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Mirando hacia 
adelante
Sírvanse traer cepillos 
de dientes viejos 
que deseen donar a 
nuestro salón para 
las actividades de la 
próxima semana. 

Mirando hacia adelante 
La próxima semana los niños aprenderán sobre 
los policías y los bomberos.  Empiecen llamando 
su atención hacia estas personas cuando las 
vean en el vecindario o en la comunidad y usen 
vocabulario asociado con estas profesiones 
como proteger, ayudar, comunidad  y amigos.   
Si conocen a alguien de alguna de estas dos 
profesiones, hágannoslo saber.  Nos encantaría 
que visiten nuestro salón de clase la próxima 
semana para que les cuenten a los niños sobre sus 
trabajos. 
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Lo sabían?
Su hijo está en la edad perfecta para aprender a manipular un libro.  Los niños ahora dominan  comer 
con los dedos y pueden recoger cosas pequeñas sin mucho problema.  Ya que están empezando a 
entender reglas y condiciones, ha llegado el momento de establecer límites con los libros.

Lo sabían?
Las destrezas sociales no son innatas.  Tienen que ser enseñadas intencionalmente.  Los niños aprenden 
a decir por favor y gracias escuchándonos a nosotros y oyendo nuestros recordatorios.  Aprenden a 
escuchar cuando alguien les habla y a no interrumpir de la misma forma.  El lenguaje y las destrezas 
sociales se aprenden mejor con el ejemplo. 

 Padres que participan 11

Hagan lo siguiente: 
Animen a su hijo a sonreír, decir “hola” e iniciar una 
conversación con otros niños.   Enséñenle palabras 
que	pueda	usar	como:	“¿Cómo	te	llamas?”	o	
“¿Dónde	vives?”
Enseñen con el ejemplo.  Sean amigables cuando 
se acerquen a otras personas.  Digan “por favor” 
y “gracias” cuando sea apropiado.  Sonrían.  
Demuestren las buenas maneras de la mesa. Animen 
a	su	hijo	a	decir	“¿Me	disculpan?”	y	“¿Me	puedo	
servir	un	poco	más,	por	favor?”

 
 
En nuestro salón estamos aprendiendo algunas 
palabras del Lenguaje de Señas.  Practiquen las 
señas de “por favor” y “gracias”.
 

 Padres que participan 12

Hagan lo siguiente: 
Conviertan en hábito leer con su hijo todas las noches y siempre sigan la etiqueta 
con los libros.  Aquí tienen algunas ideas: 
•	 Escojan	libros	que	tengan	un	personaje	que	su	hijo	vaya	aprendiendo	a	querer	al 
 verlo reiteradamente en diversos libros.
•	 Enseñen	a	su	hijo	la	forma	en	que	se	debe	sostener	un	libro,	con	la	cubierta 
 posicionada correctamente. 
•	 Ayuden	a	sus	niños	a	pasar	las	hojas	una	por	una.	
•	 Cerciórense	de	que	su	hijo	entienda	que	los	libros	son	frágiles.	Los	tratamos	con 
 cuidado y cuando terminamos siempre los ponemos de vuelta en su sitio especial. 
•	 Designen	un	sitio	especial	para	guardar	sus	libros.
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    por favor             gracias

Todo
  sobre las

manzanas


