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English Title: Work and Play Together

Enséñeles a 
hablar para 
resolver 
problemas 

Ayude a su hijo a 
hablar con otros 
niños para resolver 
sus problemas. 
Anímelo a compartir 
sus sentimientos 
y a escuchar los 
de otros. Explique 
que lo que él 
siente acerca de un 
problema puede ser 
diferente de lo que 
otra persona siente.

Provea 
oportunidades 
de jugar

Su hijo podrá apren-
der las habilidades 
de amistad al jugar 
con sus primos, ve-
cinos, compañeros 
de clase y herma-
nos. Anime las ac-
tividades de juego 
en que los niños 
colaboran. Los niños 
aprenden mientras 
hacen juegos de 
fantasía, construyen 
y conversan juntos.

Pauta 4 de Desarrollo social y emocional de KIDS: Relaciones e interacciones sociales con compañeros

M O M E N T O S  D E  A P R E N D E R  E N  E L  K Í N D E R

Trabajemos y juguemos juntos 
Los niños pequeños tendrán que jugar y colaborar con otros niños que tal vez tengan 
diferentes ideas, experiencias o características. Es importante que los niños aprendan las 
habilidades de entablar y conservar amistades. Estas son algunas maneras de ayudar a su 
hijo a aprender a llevarse bien con otros.
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Hable sobre lo que hacen
los buenos amigos

Explique los modales 
de turnarse y compartir 
cosas. Quédese cerca 
para ayudar a los 
niños a compartir y 
alternarse. Aliente 
los comportamientos 
buenos.

Ponga el buen ejemplo

Al observar a usted, 
su hijo aprenderá a 
tratar a la gente con 
bondad. Enseñe a su 
hijo comportamientos 
de bondad y 
cooperación al 
relacionarse usted 
con otros. 


