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Músculos	  pequeños,	  GRAN	  responsabilidad	  

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:	  	  
	  

• Dibuje	  figuras	  con	  su	  niño	  usando	  crayones.	  Hable	  de	  las	  figuras	  al	  dibujarlas.	  “Un	  
triángulo	  tiene	  3	  esquinas	  como	  estas”.	  “Un	  circulo	  va	  alrededor”.	  Invítelo	  a	  
practicar	  a	  dibujar.	  

• Deje	  que	  su	  niño	  le	  ayude	  a	  escribir	  la	  lista	  de	  los	  comestibles	  usando	  lápiz	  y	  papel.	  
Déjelo	  hacer	  marcas	  para	  indicar	  las	  cosas.	  Si	  él	  se	  lo	  pide,	  escriba	  las	  palabras	  para	  
que	  él	  las	  copie.	  	  

• Use	  gis	  en	  un	  pizarrón	  o	  afuera	  en	  la	  acera.	  Deletree	  el	  nombre	  de	  su	  niño	  “J-‐o-‐s-‐e”	  
usando	  ambas	  letras	  mayúsculas	  y	  minúsculas.	  	  	  

• Make	  a	  rainbow	  name!	  Write	  your	  child’s	  name	  in	  black	  and	  have	  him	  trace	  over	  it	  
with	  many	  different	  colors.	  

	  
• 	  

Si	  su	  niño	  tiene	  dificultades:	  	  

• Ponga	  una	  cantidad	  pequeña	  de	  
arena	  o	  azúcar	  en	  una	  bandeja.	  
Anime	  a	  su	  niño	  a	  escribir	  las	  letras	  
de	  su	  nombre	  en	  la	  arena.	  

• Llene	  un	  tazón	  con	  agua	  y	  deje	  que	  
su	  niño	  use	  un	  succionador	  de	  pavo	  
para	  transferir	  el	  agua	  de	  un	  tazón	  
al	  otro.	  
	  

También:	  	  

• Compre	  algunas	  plantillas	  de	  la	  tienda	  del	  dólar	  
y	  ayúdele	  a	  su	  niño	  a	  trazar	  alrededor	  de	  ellas	  
con	  lápices	  de	  color.	  

• Sugerencia:	  Usar	  un	  lápiz	  requiere	  más	  presión	  y	  
control	  del	  brazo	  que	  usar	  un	  marcador.	  Asegure	  
que	  su	  niño	  tenga	  una	  variedad	  de	  materiales	  
con	  qué	  dibujar	  y	  escribir.	  	  
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Adquirir	  control	  del	  lápiz	  o	  el	  crayón	  le	  ayudará	  a	  su	  niño	  a:	  
• Fortalecer	  los	  músculos	  chicos	  de	  la	  mano	  
• Enfocar	  los	  ojos	  y	  las	  manos	  para	  trabajar	  en	  conjunto	  
• Comenzar	  a	  dibujar	  figuras	  y	  escribir	  las	  letras	  en	  su	  nombre	  	  
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