
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Tips for Teaching Your Child Important Self-Help Skills: 

Mientras muchos otros niños se están adaptando a la rutina escolar, otros pasan mucho más tiempo que nunca en 

casa. Por eso es bueno recordar que hay muchas cosas que los niños pueden aprender en el hogar, las habilidades 

de autoayuda están en la parte primordial de la lisa. 

Mientras que a veces es mucho más fácil y menos complicado hacer cosas para su hijo, es importante animarlos a 

hacer cosas por si solos. Permitir que sus hijos hagan más por si mismos le demuestra a su hijo que usted confía y 

cree en ellos. Esto no solo los ayuda a ser más independientes pero también les ayuda a desarrollar un autoestima 

saludable.  

Aquí hay algunos consejos para enseñarle a su hijo en edad preescolar habilidades importantes de autoayuda.  

 

     Consejos Para Empezar: 
              Vestirse y Desvestirse 

Vestirse y desvestirse puede parecer difícil para su hijo al 

principio. Esto require mucha paciencia de usted y su hijo. Su hijo 

dominará principalmente el quitarse la ropa antes de que pueda 

ponérsela. La clave está en dejar que su hijo practique a menudo y 

lo deje vestirse con ropa que sea fácil de quitar y poner. Esto 

significa que botones, cremalleras y cinturones deben de ser 

evitados a el principio e irles introduciendo a medida que 

comience a vestirse independientemente.  

Aprendiendo a usar los utensilios.  

Los niños aprenden a usar los utensilios de diferente maneras, entonces usted puede que necesite variar su manera de 

enseñar. Hay muchas maneras en la que puede ayudar. Ayude a su hijo físicamente (use la técnica de la mano sobre su 

mano, el niño sujeta la cuchara mientras el adulto pone su mano encima de la del niño). Muéstrele cómo hacerlo y háblele 

sobre cada pasa durante el proceso 

Cepillar los Dientes 

Aunque parezca que su hijo está haciendo un buen trabajo cepillando los dientes, esto es algo que usted debería de hacer 

parte por un buen tiempo, al menos hasta que el niño tenga siete u ocho años. Puede parecer que los dientes de su hijo 

estén limpiándose, pero maniobrar el cepillo por su boca puede ser difícil. Usted puede animar su independencia 

haciéndoles cepillar sus dientes antes o después que usted lo haga. 

 



Usar el Baño 

El tiempo más popular para empezar a entrenar a un niño para ir al baño es entre los dos y tres años, pero algunos niños 

no están listo hasta que tienen cuatro años. Muchos niños muestran preferencia de estar parados, pero empiecen el 

entrenamiento haciéndolos sentar. La clave está en mirar por las señales de preparación como que puedan seguir mandos 

y que tengan capacidad de atención. Una vez que su hijo esté usando el baño regularmente, no se sorprenda si tiene 

accidentes. Si han usando un orinal, puede que quiera transferirlo a un baño regular.  

Lavar las Manos 

Mientras que su hijo use el baño, debe de enseñarle también a como lavarse las manos. Explíquele que lavarse las manos 

no solamente es para mantener las manos limpias, pero también ayuda a quitar los gérmenes que los hace enfermar. 

Enséñele a su hijo a cantar una canción mientras se lavan (la canción del alfabeto funciona bien). También debe de 

enseñare la diferencia en la llave de agua caliente y fría, cuanto jabón usar, como secar las manos cuando terminen.   

Tareas Diarias 

Hay muchas cosas que los niños pueden hacer en la casa. Las tareas o quehaceres ayudan a los niños a aprender a hacer 

responsables y compartir los quehaceres le puede ayudar a usted en la casa. En esta edad (tres y cuatro años) pueden: 

guardar los juguetes, ayudar a preparar la mesa y limpiar después de la comida, ayudar a tender las camas y separar la 

ropa para lavar.  

 

 

 

Desarrollo Según Edad:  

3 años de edad:  
https://bit.ly/3x3ZHaV 

4 años de edad: 

https://bit.ly/2VbY4Lg 

  

Videos: 

 Lava los Dientes con Elmo: 

https://safeYouTube.net/w/Veyfb  

Lava tus Manos: 

https://safeYouTube.net/w/5my

fb 

  

 

  
 

  

Como Desarrollar la 

Independencia en los Niños 

preescolar.  
 

https://bit.ly/2WpRyB9 
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