
	  

Bases	  Sólidas	  para	  la	  Escuela:	  El	  Fortalecimiento	  de	  las	  Relaciones,	  Primer	  Grado	  
	  

El	  Fortalecimiento	  de	  las	  Relaciones:	  Primer	  Grado	  

Ideas	  para	  probar	  con	  su	  niño:	  	  

• Asistan	  a	  actividades	  comunitarias	  donde	  su	  niño	  pueda	  interactuar	  con	  otros	  niños	  de	  
su	  misma	  edad:	  
o La	  hora	  de	  los	  cuentos	  en	  la	  biblioteca	  local	  
o Jugando	  en	  el	  parque	  
o Ligas	  deportivas	  de	  la	  comunidad,	  clases	  de	  natación,	  gimnasia,	  y	  clases	  de	  baile.	  	  

• Programe	  citas	  para	  que	  juegue	  con	  los	  amigos	  y	  los	  vecinos.	  
	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Ensayen	  maneras	  de	  invitar	  a	  los	  
demás	  a	  jugar	  para	  que	  su	  niño	  
practique	  antes	  de	  ir	  al	  parque	  o	  a	  
la	  escuela.	  

• Juegue	  juegos	  de	  mesa	  con	  su	  niño.	  	  
Juegue	  limpio	  para	  que	  él	  pueda	  
ganar	  y	  también	  perder.	  

• Únase	  a	  un	  juego	  de	  la	  traes	  con	  su	  
niño	  y	  otro	  niño	  para	  demostrar	  
cooperación.	  	  
	  

También:	  	  

• Ayúdele	  a	  su	  niño	  a	  crear	  una	  invitación	  para	  una	  
cita	  de	  juego	  con	  un	  amigo.	  

• Miren	  el	  cuento	  El	  Patito	  Feo	  por	  Merce	  Escardo	  i	  
Bas	  en	  
http://www.bibliotecatumble.com/bookslist	  
Después	  del	  cuento,	  hablen	  de	  cosas	  como:	  
¿Cómo	  cambió	  la	  opinión	  del	  protagonista	  sobre	  
su	  ‘enemigo’	  a	  medida	  que	  llegó	  a	  conocerlo?	  
¿Por	  qué	  crees	  que	  pasó	  así?	  
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Jugar	  con	  sus	  compañeros	  le	  ayudará	  a	  su	  niño	  a:	  
• Conectarse,	  interactuar,	  y	  aprender	  a	  cooperar	  con	  los	  demás	  	  	  
• Mejorar	  sus	  habilidades	  de	  comunicación	  	  
• Desarrollar	  la	  empatía	  

	  

El	  Departamento	  de	  Aprendizaje	  Temprano	  del	  Estado	  de	  
Washington	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  Richland	  consideran	  
que	  los	  padres,	  las	  familias,	  y	  los	  cuidadores	  son	  los	  
mejores	  maestros	  de	  los	  niños	  pequeños.	  Esta	  Guía	  de	  
recursos,	  que	  forma	  parte	  de	  las	  Bases	  Sólidas	  para	  la	  
Escuela:	  Guía	  de	  Recursos	  para	  los	  Padres	  de	  Niños	  
Pequeños,	  destaca	  una	  habilidad	  clave	  de	  desarrollo	  para	  
los	  niños	  de	  Primer	  Grado	  que	  los	  padres	  pueden	  ayudar	  
a	  mejorar	  en	  casa.	  
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