
 

Bases Sólidas para la Escuela: El Fortalecimiento de las Relaciones, Edades de 3 a 4 años 
 

¡Puedo compartir y tomar turnos! 

El Departamento del 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 

de edad que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

Ideas para probar con su niño:  

 Jueguen juegos de cartas simples como “Vamos de Pesca”,  “La Solterona” o “Serpientes y 
Escaleras” (o Toboganes y  Escaleras) . Estos juegos brindan una manera divertida de 
aprender cómo tomar turnos. Los juegos de cartas los puede comprar en las tiendas de un 
dólar. 

 Lleve a su niña a un parque de recreo donde están jugando otros niños. Esto le da a ella la 
oportunidad de practicar a esperar y tomar turnos en el columpio o la resbaladera. 

 Invite a un amigo/vecino a una cita para jugar. Esto le da a su niña una oportunidad de hacer 

amistades y aprender a compartir sus juguetes en un ambiente conocido.   

Si su niño tiene dificultades:  

 Asistan a un tiempo de cuentos en su 
biblioteca o librería local. Esto le 
permite a un niño tímido empezar a 
interactuar con compañeros mientras 
se siente seguro con mama o papá 
cerca. 

 

 Es difícil compartir juguetes con un 
hermano.  Diga: “Voy a poner el reloj 
por 6 minutos. Tú puedes jugar con el 
osito ahora. Cuando timbre el reloj 
después de 6 minutos, va a ser el 
turno de tu hermano para jugar con 
él”. 

 
                   

También:  

 Disfrute los cuentos sobre compartir con su niño 
tales como: Gracias por Pat Mora Ya se que te 
quiero por Billy Crystal, o Pequeno azul y pequeno 
Amarillo por Leo Lionni. Estos libros están 
disponibles en casi todas las bibliotecas y librerías. 
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Aprender a compartir y tomar turnos le ayuda a su niño a: 

 Entender su papel al llevarse bien con sus compañeros y sus hermanos 

 Desarrollar habilidades de cooperación 

 Incrementar su capacidad de formar nuevas amistades e interactuar con 
los demás 

  


