El apoyo a las relaciones
entre niños y adultos
Los niños pequeños se desarrollan mejor cuando los adultos en su vida les dan cariño.
Los niños aprenden que tienen valor y desarrollan un sentido de autoestima por medio de
interacciones calurosas con sus cuidadores principales. Sus hijos aprenden de las palabras y
acciones de usted siempre que están juntos.

En el juego se
practican los modales

Forme conexiones
Anime las conexiones de su
hijo con parientes, vecinos,
cuidadores de niños y maestros. El niño volverá a la seguridad de estos adultos para
pedir ayuda cuando tenga un
problema. Diga: “Ese es un
dibujo muy bonito. Creo que
le gustaría a tu tío José. Vamos
a enviárselo”.

Su hijo practica las aptitudes
sociales y de comunicación
durante el juego al aprender
a compartir ideas, turnarse
y expresar emociones.
Mientras juegan, demuestre
la bondad, la consideración y
la colaboración para resolver
problemas.

Dé el buen
ejemplo
Observando a
usted, su hijo
aprenderá
cómo tratar
a la gente
con bondad.
Manifieste para
su hijo la conducta buena y cooperativa
al relacionarse con otros adultos. El niño
notará que usted dice “Gracias” cuando
un cajero le da el cambio y que dice
“Perdón, joven” al empleado del súper
cuando necesita ayuda para hallar algo.

Use un
lenguaje
apropiado
Explique
las maneras
apropiadas de
hablar a los
adultos. Enseñe
a su hijo a usar palabras bondadosas y los
buenos modales. El niño notará el tono
de la voz de usted y su lenguaje corporal.
Esto incluye dirigirse de maneras
apropiadas a la gente, como decirle
“Doctor Patel” al dentista o “Señora
Gómez” a la vecina si así es como quiere
que la llamen.
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