
 

Bases Sólidas para la Escuela: Sobre Mí, mi Familia y la Cultura, Edades de 5 a Kínder 
 

Ayude a su Niño a Ser un Líder: Edades de 5 a Kínder 

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 con edad de 

Kínder que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

Ideas para probar con su niño:  

Brinde a su niña oportunidades de enseñarles a niños más pequeños las cosas que ella ya sabe. 

 En el patio de recreo, busquen oportunidades para que su niño le ayude a niños más 
pequeños a: 

o Atar los zapatos 
o Cerrar el cierre de su abrigo 
o Oprimir el botón en la fuente de beber 
o Tomar un turno en la resbaladera 

 En casa, su niño puede ayudarle a un niño menor a: 
o Servir un vaso de leche o a poner cereal en un tazón 
o Recoger los juguetes o tender la cama 
o Ponerse los calcetines o la chamarra 

Si su niño tiene dificultades:  

 Permita que su niña mejor le 
ayude a usted. Esto le enseña a 
ella a ser un líder y un ayudante. 
o “¡Oh no! ¡No puedo 

ponerme mi abrigo! ¿Puedes 
ayudarme?” 

o “¡Tengo hambre! ¿Qué 
puedo comer?” 

o “¡Ay! ¡Ese juguete me 
estorba!” 

o “¡Oh no! ¿Se cayó mi torre!” 
 
 

También:  

 Ponga a su niño a enseñarle a un niño menor 
un juego conocido tal como  Tres en raya, A 
pescar, Las estatuas, Tin Marín de Don Pirgüín, 
o Simón dice. 

 Dele a su niña la tarea de leerle un libro a su 
hermano menor antes de acostarse. 

Adaptado de la Guías para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano 
del Estado de Washington, 2012: “Ayudar a los niños más 
pequeños a hacer cosas que aún no pueden hacer por sí 
mismos”.  Sobre Mí, mi Familia y la Cultura, Edades de 5 a  
Kínder, página 87 
 

Permitir que su niña le ayude a un niño menor va a: 

 Desarrollar su autoconfianza 

 Ayudarle a identificar sus fortalezas e intereses  
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