INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA

SPANISH

LA COMUNICACIÓN Y LOS CONOCIMIENTOS GENERALES
(NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS)
La comunicación implica tanto hablar como escuchar. Es la capacidad de expresar
claramente nuestras necesidades y comprender a los demás.
Los conocimientos generales son el interés en el mundo exterior.
Los niños que se comunican bien y que sienten curiosidad por el mundo que los rodea
están bien preparados para que les vaya bien tanto en la escuela como en la vida.
Los niños en edad preescolar que tienen buena capacidad de comunicación y buenos
conocimientos generales:
•
•
•
•

Relatan historias
Usan el juego imaginativo (por ejemplo juegan a ser piratas o se imaginan que
un cubo es una torre)
Comprenden cuando se les pide que hagan algo
Comunican sus necesidades a los adultos en una forma que se comprende
fácilmente

Cómo ayudar a su hijo a desarrollar su capacidad de comunicación y sus conocimientos
generales:
•

Escuche a su hijo sin interrumpirlo

•

Pregúntele a su hijo qué tal pasó el día: Hágale preguntas abiertas, como por
ejemplo “¿Qué hiciste afuera?” en lugar de “¿Lo pasaste bien hoy?” para que el
niño pueda responder con algo más que "sí" o "no".

•

Permita que su hijo haga muchas preguntas: si su hijo está haciendo muchas
preguntas quiere decir que quiere saber sobre el mundo. Le pregunta a usted
porque le tiene confianza y sabe que usted le va a decir lo que él quiere saber.

•

Hable sobre las emociones: "¿Qué te pone triste?" Cuando estén leyendo libros
juntos, hable sobre cómo parece sentirse la persona o el personaje del libro y
qué podría necesitar.

•

Lea con su hijo y hable sobre los libros que han leído. Trate de establecer
conexiones entre las experiencias, las ideas y los libros, por ej. “están comiendo
sándwiches de Vegemite, me pregunto si se van a hacer invisibles como en el
libro Possum Magic”.

•

Canten juntos, hagan rimas y chistes tontos.

•

Jueguen juegos de fingir y de imaginación: podrían usar ropa para disfrazarse u
otros objetos de la casa. Déjelo jugar con muchos juguetes y materiales
diferentes (cuentas, arcilla, hojas, broches para la ropa, cubos).
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•

Aliente a su hijo: los elogios positivos ante los intentos de su hijo lo ayudarán a
aprender a comunicarse. Si usted se ríe de sus errores no lo estará alentando a
intentarlo nuevamente.

•

Sepa cuáles son las cosas que le resultan importantes a su hijo: pregúntele
sobre sus amigos, su juguete, película o libro favoritos.

•

Proporciónele experiencias: salir de compras juntos, ir juntos a la biblioteca o al
parque o dibujar y pintar juntos, son todas oportunidades para desarrollar su
capacidad de comunicación y sus conocimientos generales.

•

Cenen juntos en familia: éste es un momento importante para todos los
integrantes de la familia que les permite conversar sobre su día. Incluya a su hijo
en la conversación con los adultos.

•

Limite el tiempo de uso de la televisión, del ordenador (computadora) y de los
juegos de video: así su hijo tendrá más tiempo para las experiencias reales y para
hablar de ellas. El uso del ordenador, mirar televisión o DVD, aun cuando sean
educativos, no ayudarán a su hijo a aprender a comunicarse.

•

Los niños aprenden cosas diferentes de personas diferentes: por lo tanto, visite
amigos y familiares, reúnase con otros padres, vaya a un grupo de juego.

•

Se necesita una aldea para criar un niño: utilice los servicios de su comunidad,
como la hora de los cuentos en la biblioteca de su zona, los parques, museos,
piscinas de natación, jardines de infantes, etc.

•

No es necesario ser rico para ofrecerle a su hijo un ambiente rico en
experiencias para aprender. Podrá tomar prestado tanto libros como juguetes
de las bibliotecas. Suele haber eventos infantiles gratuitos en su comunidad: vea
el periódico local para averiguar.

•

Hable a su hijo en el idioma que le resulte más cómodo. Así el niño también
estará aprendiendo otro idioma. Ayude a su hijo a comenzar a aprender inglés
antes de comenzar la escuela: anótelo en un jardín de infantes o en un servicio
de guardería.

•

Disfrute de esta época emocionante con su hijo.

