Ayude a su Niño/a a Desarrollar su Responsabilidad Personal y Social
Su niño/a demuestra responsabilidad personal y social cuando actúa y se comporta de
una manera que demuestra que se quiere y respeta a sí mismo/a, a otros, a sus
pertenencias y al mundo. Enseñe responsabilidad personal y social al crear un hogar
donde se espere que su niño/a sea útil. A los niños pequeños les encanta ayudar. De
hecho, puede que su niño/a quiera ayudarle a hacer las camas o guardar la ropa limpia,
puede que le imite o copie cuando repasa los muebles o barre o puede que diga, “¡Deja
que yo lo haga!” mientras usted intenta reparar un juguete. Acepte cuando su niño/a le
ofrezca ayuda: ¡Estos son momentos de enseñanza!
BEBÉ:
• Hable a su bebé sobre lo que usted hace para ayudar a la familia y por qué: “Estoy
doblando y guardando la ropa limpia para que todos en nuestra familia tengan ropa
limpia.”
NIÑO/A PEQUEÑO/A:
• Si su niño/a derrama su bebida, enséñele cómo limpiar el derrame con una toalla de
papel. Luego, ¡abrácele!
• Dé a su niño/a tareas simples — doblar servilletas, poner su taza en el fregadero, o
tirar un pañuelo de papel en la basura. A medida que su niño/a crezca, pídale que le
ayude a recoger la ropa sucia o pídale que le ayude a clasificar la ropa limpia por
color o que forme pares de calcetines. ¡Siempre diga gracias!
NIÑOS/AS EN EDAD PRE-ESCOLAR:
• Si su niño/a rompe por accidente una página de un libro, ayúdele a repararla con
cinta adhesiva o pegamento. Luego, lean juntos el cuento… ¡dos veces!
• Haga que su niño/a prepare una tarjeta de “buenos deseos” para un amigo que esté
enfermo o una tarjeta de “pensando en ti” para un pariente.
• Muestre a su niño/a cómo alimentar a los peces, regar las plantas y quitar malezas
del jardín. Agradézcale con una calcomanía para que use o colocando un sello en su
mano.
• Realice una tabla que muestre las responsabilidades de cada uno para ocuparse de la
casa (como padres y niños), para mostrar a su niño/a cómo todos ayudan con las
tareas.
Sugerencias de Libros
“La Gallinita Roja” (The Little Red Hen) por Jerry Pinkney. Dial Books for Young Readers, 2006.
“Clean Your Room, Harvey Moon!” por Pat Cummings. Aladdin Paperbacks, 1991.
Sugerencias para Padres (ParentTips) es un recurso mensual para padres de niños pequeños.
¿Desea más sugerencias? Visite www.readyatfive.org.

