StrongFoundationsforSchool:Building Relationships,Ages4-5

Cómo invitar a otros a jugar: Edades 4 a 5
Poder invitar a otro niño a jugar es una
habilidad social importante. Ayuda a:
• Desarrollar preferencias en el juego – tanto en
actividades como con compañeros de juego
• Aprender a hacer amistades
• Adquirir autoestima

Ideas para probar con su niño:
•
•
•
•

Modele para ellos, al invitarlos a ellos o a otra persona a jugar.
“Me encanta jugar a Go Fish. ¿Eric juegas conmigo?”
Demuéstreles o explique que pueden tomar la mano de un amigo o tocarlos
ligeramente en el hombro para demostrar que quiere jugar con ellos.
Sugiera juegos que pueden ser jugados por muchos niños a la vez o aquellos que
involucran amigos, como la traes o pato, pato, ganso.
Deje a su niño escoger entre actividades que requieren 2 o más
niños tal como jugar un juego de mesa (Candyland) o un juego
de barajas (Go Fish).

También:

Si su niño tiene dificultades:
•

•

Practiquen invitarse mutuamente a
hacer actividades en su rutina
cotidiana. “¿Lara me ayudas a
barrer la entrada? Ahora tu pídeme
que te ayude a encontrar la
escoba”.
Empiece con frases sencillas como,
¿Juegas conmigo?” Gradualmente
anime a su niño a usar nombres de
personas y de juegos.

• En un grupo de juego, invite a su
niño a tomar turnos para
enseñarles a los demás un juego.
• Pídale a su niño que invite a un niño
tímido a jugar con los demás.
Dígale “Toma la mano de Sarah y
ve con ella al juego de la traes”.
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
Bases Sólidas para la Escuela: Guía de Recursos para los Padres de
Niños Pequeños, destaca una habilidad clave del desarrollo para
los niños de edades 4 a 5 que los padres pueden ayudar a mejorar
en casa.
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