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INTRODUCCIÓN
En esta edición de Oregon
Somos Padres Juntos
hablamos sobre las
diferentes áreas del
desarrollo en las que sus
niños deben estar trabajando
en casa, guardería o escuela
preescolar.

Esta serie de boletines es inspirada y
creada solo para padres. Si tiene
sugerencias, comentarios o ideas para
futuros boletines por favor compartalas
con nosotros en nuestro Facebook
(Oregon Parenting Education Collaborative) o
en nuestro Twitter (@OPECParentingEd)..

¡SUS NIÑOS SIEMPRE NECESITAN SU ATENCIÓN Y APOYO!
Como padre, usted siempre se preocupa que su niño tenga todo lo que necesita para tener éxito. Asegurarse
que sus niños están desarrollando sus habilidades de movimiento, lenguaje, aprendizaje, y conciencia
emocional es uno de los trabajos mas importante de ser padre. Quizás se este preguntando como puede
ayudar el desarrollo de su niño y cual es el momento mas influyente para hacerlo.
¡Tener una relación atenta con su niño desde la
infancia es una gran base, pero la importancia de
una relación atenta no termina después de la
infancia! Estudios científicos muestran que si una
relación atenta y sensible no continua después de
la infancia hasta la edad de preescolar, el trabajo
de la infancia no será suficiente para asegurar un
desarrollo continuo. ¡Las buenas noticias son que si
usted no ha estado tan atento a las necesidades de
su niño pasar mas tiempo y desarrollar su relación
con ellos puede ayudar a que todos se pongan al
día en las áreas de desarrollo! La próxima página
tiene mas información sobre las diferentes áreas del
desarrollo y estrategias que puede implementar con
sus niños.
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

orparenting.org

C

HABILIDADES COGNITIVAS

Las habilidades cognitivas de su niño se
refieren a la forma en que su niño procesa y
aprende nueva información y también la manera en
que resuelve problemas. Usted puede pensar en estas
habilidades como las habilidades académicas. Estas son
sólo una parte de las habilidades que los niños necesitan
para tener éxito en la escuela. ¡Para apoyar estas
habilidades, usted puede hacer actividades como cantar
el ABC's, contar con ellos, y hacer rompecabezas!

A

AUTOSUFICIENCIA

Habilidades de autosuficiencia o ayuda
propia se refiere a la capacidad de su niño
para cuidar de sí mismo. Estas habilidades son
importantes para ayudar a su funcionamiento general,
y construir la base para poder de cuidarse de así mismo
cuando sea adulto. ¡Puede ser más rápido cuando usted
ata los zapatos de su niño o les cepilla los dientes, pero
planea tiempo extra cuando se esta preparando para el
día, y pronto su niño será una gran ayuda para usted!

SE

SOCIALEMOCIONAL

Las habilidades sociales y emocionales se
refieren a la capacidad de su niño de
identificar sus emociones y las de los demás. Estas
habilidades también ayudan a los niños al jugar con sus
amigos en términos de compartir, tomar turnos, y
utilizar estrategias positivas de resolver los desacuerdos.
Hable con sus niños acerca de cómo se sienten y
comparta maneras para ayudarles a lidiar con su
sentimientos cuando están tristes o enojados. ¡Dales
sugerencias de como
respira profundamente
para calmarse!
Encuentre sus recursos locales
para padres en:
http://orparenting.org/

HABILIDADES MOTRICES

M

Las habilidades motrices de su niño se
refieren a su capacidad de coordinar los
movimientos de su cuerpo. Motriz grueso se refiere a
movimientos de todo su cuerpo, como saltar, atrapar, o
pararse en un pie. Motriz fino se refiere a movimientos
pequeños y coordinados, como agarrar un lápiz, hacer
un rompecabezas, abrochar la ropa, o atar sus zapatos.
Estrategias divertidas para desarrollar habilidades
motrices gruesas en casa incluyen: jugar deportes de
pelota, montar en bicicleta, o hacer un juego de
obstáculos. ¡Para las habilidades motrices finas, puede
hacer joyas juntos, construir algo con bloques, pintar, o
tocar un instrumento!

LENGUAJE

L

La habilidades de lenguaje de los niños
crecen a un ritmo increíble. Si hacen sólo
sonidos, comienzan a decir palabras, o hablan en
oraciones completas, ellos constantemente aprenden
nuevas habilidades en el lenguaje. Desarrollar estas
habilidades ayudará a su comunicación verbal y
también sus habilidades de escritura cuando sean más
grandes. Habla a sus hijos con frecuencia y use palabras
verdaderas --no balbuceo de bebe (no goo-goo, gaa-gaa
aquí!). ¡Más palabras que escuchen sus niños... el más
grande su vocabulario será!

REFERENCIAS
Cassidy, J, R D Parke, L Butkovsky, and J M Braungart. Family Peer
Connections: The Roles of Emotional Expressiveness within the
Family and Children s Understanding of Emotions. Child
Development 63 3 June 1, 1992 : 603 18.
Doherty, William, Jenet Jacob, and Beth Cutting. Community
Engaged Parent Education: Strengthening Civic Engagement
Among Parents and Parent Educators. Family Relations 58 3
2009 : 303 315
http: eclkc.ohs.acf.hhs.gov hslc tta
system teaching eecd Assessment Child 20Outcomes HS Revise
d Child Outcomes Framework rev Sept2011 .pdf
“

’

(

-

”

) (

)

–

“

”

(

)

//

/

/

_

(

)

–

_

/

/

/

_

-

/

(

%

-

/

)

_

