
 

Bases Sólidas para la Escuela: (Tocar, Mirar, Oír, Moverse) Edades de 3 a 4 años  
 

 Un círculo es redondo… No tiene fin 

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 3 a 4 años que los padres pueden ayudar a 
mejorar en casa.  

 

Ideas para probar con su niño:  
  Dele a su niño una hoja de papel en blanco y unos  cuantos crayones y déjelo dibujar lo que 

quiera. Hacer garabatos y dibujar en una hoja de papel es un paso importante en el aprendizaje 
de la escritura. ¡No se necesita papel con rayas o libros para colorear! 

 Ponga un poco de pintura suave para manos en una bolsa ziplock de galón y su niño puede 
practicar a hacer figuras por fuera de la bolsa sin hacer desorden. Poniendo cinta en la parte 
superior de la bolsa cerrada podrá mantener la pintura en el interior. 

 Haga una caja especial de escritura para su niño con papel en blanco, marcadores de colores, 

crayones y lápices de colores. 

Si su niño tiene dificultades: 

 Salga afuera y dibuje con el gis de 
banqueta junto con su niño. 
Mientras dibuja, hable sobre los 
nombres de las figuras: circulo, 
cuadrado, rectángulo, triangulo, 
diamante,  estrella, o corazón. 

 Haga figuras en el lado de la tina 
con crayones de jabón. 

 Trace figuras en la arena o en una 
bandeja de hornear cubierta con 
sal. 

 

También: 
 

 Salga a caminar con su niño y nombre las figuras que 
vea en su vecindario: una señal de ceder el paso es 
un triángulo, una señal de alto es un rectángulo, una 
señal de cruce de ferrocarril es círculo, etc. Esto 
conectará su lectura con lo que ve. 

 Enseñe a su niño a escribir su nombre. Deje que lo 
intente, y alabe sus esfuerzos a medida que empieza 
a dar forma a cualquier letra. No se preocupe si 
puede o no formar las letras al principio. Solo modele 
las formas de las letras correctas y ¡siga practicando! 

 
 

Adaptado de las Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington, 2012: “Dibujar algunas figuras y líneas usando un crayón.” Tocar, 
Mirar, Oír y Moverse, Edades de 3 a 4 años, página  60 

 
 

Dibujar figuras le ayudará a su niño a:  

 Mejorar su comprensión de la escritura 

 Ganar control de los movimientos de su brazo y mano  

 Aprender la cantidad de presión que necesita para hacer una 
marca 
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