


La preparación no es solo el ABC o contar o saber los colores. Las familias deben estar al tanto de TODAS 
las áreas del desarrollo de su hijo - física, emocional, lenguaje, y razonamiento. El desarrollo emocional y 
social de un niño es una parte fundamental de su desarrollo. Las habilidades sociales y emocionales de un 
niño son la base del aprendizaje académico. La capacidad de sentarse, concentrarse, compartir, y contro-
lar su temperamento contribuye al aprendizaje.

Para los niños en edad
preescolar y kindergarten, la

forma más elevada de
investigación y aprendizaje es
a través del juego. Al trabajar

en diferentes aspectos de
desarrollo emocional y social

¡Hágalo divertido!

Las familias brindan a los niños sus primeras oportunidades para desarrollar una relación, comunicarse, e
interactuar. Como cuidador, usted modela cómo relacionarse con las personas que lo rodean. La prepa-
ración para la escuela consiste en desarrollar una actitud dispuesta y una visión positiva de aprender cosas 
nuevas y no solo adquirir conocimiento.

Cuanto más usted sepa, más puede ayudar a su hijo a crecer y prepararse para la escuela.



SEIS ÁREAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Esta guía es una de seis que ofrece una breve introducción a cada área y proporciona una muestra de 
las experiencias y habilidades que los niños necesitan para estar preparados para avanzar en el  
preescolar a los tres, cuatro y cinco años de edad.

Aprender a pensar, tomar decisiones, resolver problemas  
(Desarrollo cognitivo)

Explorar formas, patrones, números, comparaciones
(Razonamiento numérico)

Adquirir los conceptos básicos para leer, escribir, y hablar 
(Desarrollo de lenguaje)

La manera individual en que cada niño aprende  
(Aborda el juego y el aprendizaje)

Cómo un niño se siente consigo mismo, desarrolla relaciones, y controla sus emociones 
(Desarrollo emocional y social)

Su desarrollo motor, nutrición, salud/seguridad  
(Salud y desarrollo físico)

Existen seis áreas de crecimiento y experiencia que la investigación nos dice están implicadas en ayu-
dar al niño a avanzar y tener éxito.



Cada niño avanza a un ritmo diferente por lo que los indicadores incluidos aquí  
describen lo que generalmente un niño logra al FINAL de cada nivel de edad.

Todos los adultos que cuidan de niños realizan muchas funciones. Tienen que ser compañera de
juego, enfermera, cocinera, entrenadora y maestra. Este documento está diseñado para ayudarles 
al brindar:

Estas experiencias y habilidades se extraen de los Estándares de Aprendizaje Temprano de Carolina del Sur 
(https://www.scchildcare.org/media/55097/SC_ELS-second-edit.pdf )

y los Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Carolina del Sur
(https://ed.sc.gov/instruction/standards-learning/).

Ambas pautas fueron desarrolladas por numerosos expertos en aprendizaje, basandose en años de investigación, y siguiente la 
revisión y comentario del público.

 z Ejemplos de las experiencias y variedad de 
habilidades que su hijo debe aprender y poder 
realizar en cada nivel de desarrollo a medida que 
aprenden sobre las emociones y relaciones.

 zActividades para ayudar a su hijo en casa.

 z Recursos adicionales de información y ayuda.



 z Describirse a sí mismo (qué aspecto 
tiene, las cosas que puede hacer, las 
cosas que le gustan o poseen).
 z Expresar un sentido de pertenencia a 
un grupo como (“Ahí está Kim de mi 
clase.” “Yo soy un chico.”).
 z Elegir actividades que le gustan y nom-
brar sus actividades favoritas.
 z Indicar sentimientos positivos sobre sí 
mismo mostrando y/o contando algo 
sobre sí mismo, cosas que le gustan, o 
cosas que ha hecho.
 z Expresar la confianza de que puede 
hacer muchas cosas.
 z Probar nuevas actividades e intentar 
nuevos desafíos.

 z Mostrar disposición a aprender nuevos 
juegos y probar nuevas habilidades.
 z Identificar la conexión personal con 
lugares (como casa, escuela, vecindario, 
pueblo).
 z Explicar los “sentimientos” que está 
teniendo (como feliz, triste, enojado).
 z Nombrar formas saludables de expresar 
necesidades, deseos y sentimientos.
 z Continuar participando o practicando 
actividades después de inicialmente 
no haber tenido éxito.

 z Describirse a sí mismo con mayor detalle 
y precisión (como “Mis ojos son marrones” 
“Yo soy alto” “Me gusta el beísbol”)
 z Expresar conciencia de que es miem-
bro de diferentes grupos (como familia, 
escuela, iglesia).
 z Elegir dedicar más tiempo a las activi-
dades preferidas, y expresar conciencia de 
las habilidades que está desarrollando.
 z Indicar sentimientos positivos sobre sí 
mismo mostrando y/o contándole a otros 
sobre sí mismo, cosas que le gustan, o 
cosas que ha hecho.
 z Expresar la confianza de que puede 
hacer muchas cosas.
 z Ceñirse a las tareas incluso cuando sean 
desafiantes.

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Los niños que desarrollan un sentido de identidad positivo son más propensos a probar cosas nuevas y trabajar para alcanzar 
sus metas. Tienden a aceptar nuevos desafíos y se sienten más seguros de su capacidad para manejar los problemas o dificulta-
des que encuentran.

Desarrollar un Sentido de Identidad

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



 z Explorar y crear sentido a través de la  
conversación, simulación, preguntas, y nar-
ración de cuentos.
 z Componer y usar oraciones más largas.
 z Practicar turnarse, escuchar a los demás, y 
hablar con claridad.
 z Explicar ideas propias y desarrollar las ideas 
de los demás respondiendo y relacionando a 
los comentarios.
 z Participar en conversaciones con diferentes 
compañeros sobre temas y textos en grupos 
pequeños y grandes.

 z Buscar maestros y cuidadores de confianza 

según sea necesario (para apoyo emocional, 

ayuda física, encuentros sociales, resolución de 

problemas, y aprobación).

 z Con el tiempo, formar relaciones positivas con 

nuevos maestros o cuidadores.

 z Mostrar facilidad y comodidad en sus 

intercambios con adultos conocidos y pedir 

ayuda.

 z Formar y mantener amistades con unos cuan-

tos niños.

 z Estar a gusto y cómodo al interactuar con 

niños conocidos.

 z Mostrar conciencia de que sus acciones afec-

tan a otros (caminar con cuidado alrededor de 

un edificio de bloques de otro niño).

 z Trabajar para resolver conflictos con  

orientación y apoyo.

Desarrollar un Sentido de Identidad con los Demás

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Las habilidades sociales y relaciones que los niños forman con los demás son importantes para su desarrollo
general. A través de relaciones positivas con los adultos, los niños en edad preescolar aprenden a comprender y preocuparse
por los demás y desarrollan habilidades que los ayudan a adaptarse a las demandas que encuentran cuando son mayores.

  zz Buscar maestros y cuidadores de confianza Buscar maestros y cuidadores de confianza 
según sea necesario (para apoyo emocional, según sea necesario (para apoyo emocional, 
ayuda física, encuentros sociales, resolución ayuda física, encuentros sociales, resolución 
de problemas, y aprobación.de problemas, y aprobación.
  zz Con el tiempo, formar relaciones positivas con Con el tiempo, formar relaciones positivas con 
nuevos maestros o cuidadores.nuevos maestros o cuidadores.
  zz Usar lenguaje de manera efectiva para  Usar lenguaje de manera efectiva para  
continuar conversaciones con adultos  continuar conversaciones con adultos  
conocidos e influenciar su acción (pedir  conocidos e influenciar su acción (pedir  
ayuda, pedirle a un adulto que haga algo).ayuda, pedirle a un adulto que haga algo).
  zz Formar y mantener amistades con niños de Formar y mantener amistades con niños de 
diferentes orígenes y habilidades.diferentes orígenes y habilidades.
  zz Tener conversaciones con otros niños e  Tener conversaciones con otros niños e  
influenciar el comportamiento del otro niño influenciar el comportamiento del otro niño 
(planificar un juego, decidir cómo compartir un (planificar un juego, decidir cómo compartir un 
juguete).juguete).
  zz Equilibrar sus propias necesidades con las de Equilibrar sus propias necesidades con las de 
otros en el grupo.otros en el grupo.
  zz Usar diferentes estrategias para resolver Usar diferentes estrategias para resolver 
problemas y conflictos con mayor  problemas y conflictos con mayor  
independencia.independencia.

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



 z Expresar una variedad de emociones 
(feliz, triste, miedo, enojo, asco, 
vergüenza, culpa, satisfacción, amor) 
con su cara, cuerpo, sonidos, y palabras.
 z Usar diferentes palabras o signos para 
expresar y manejar sus sentimientos 
con más claridad.
 z Describir las razones de sus  
sentimientos. (“Estoy triste porque mi 
amigo se va” “Me enojo cuando haces 
eso.”)

 z Definir “sentimiento” (feliz, triste, 
enojado).
 z Enumerar formas saludables de  
expresar las necesidades.
 z Explicar las formas de identificar a los 
adultos confiables para saber cuándo 
alguien necesita ayuda, se  
siente amenazado o ha sido  
lastimado.

 z Expresar una variedad de emociones 
(feliz, triste, miedo, enojo, asco, vergüen-
za, culpa, satisfacción, amor) con su cara, 
cuerpo, sonidos, y palabras.
 z Independientemente manejar y expre-
sar con eficacia sentimientos la mayor 
parte del tiempo.
 z Dar las razones sobre sus sentimientos 
que pueden incluir pensamientos y  
creencias así como eventos (“Estoy feliz 
porque quería ganar y lo hice.”)

Los niños aprenden a manejar sus sentimientos e impulsos durante sus primeros años. La capacidad de los niños en
edad preescolar para controlar y manejar emociones aún se está desarrollando y no es inusual que a veces tengan
dificultades controlando sus sentimientos y expresando sus emociones adecuadamente.

Estos niveles de Preparados, Listos incluyen: 

Aprender sobre los Sentimientos

Edad 3 Preescolar Edad 4 Preescolar Edad 5 Kindergarten



El temperamento de su hijo juega un papel importante en la forma en que responde, expresa sus emociones y
se relaciona con los demás. Lo que funcionó con un niño puede no funcionar con otro a medida que usted
ayuda a su niño en edad preescolar a aprender a lidiar mejor con sus sentimientos y los de los demás. Aquí
hay algunas sugerencias para trabajar con su hijo.

Aprendizaje en Casa

• Hágale saber a su hijo que está interesada en sus actividades. Los adultos están 
tan ocupados que a menudo pueden pasar aprisa sin escuchar lo que el niño 
tiene que decir o lo que quiere hacer. Su interés eleva el sentido de autoestima 
de su hijo y usted está modelando el comportamiento que desea que su hijo 
muestre. 

• Dele a su hijo algunas “herramientas” para manejar sus emociones de manera 
positiva. Dichas herramientas pueden facilitar que el niño se calme y aborde el problema. 

• Ayude a su hijo a reconocer sus emociones. Dibuje diferentes caras en un papel, huevos plásticos, vasos 
desechables o cualquier otra cosa (feliz, triste, confundido, avergonzado, enojado, orgulloso). Pídale que 
escoja la cara que representa cómo se siente.

• Enséñele una manera de eliminar los sentimientos negativos apretando una 
pequeña pelota o golpeando una bola de plastilina.

• Forje un títere de un calcetín al cual su hijo pueda contarle sus problemas. A veces 
es más fácil hablar con un objeto que con un adulto.



• Haga una lista de las actividades que puede hacer para redu-
cir los sentimientos de frustración (como leer un libro, dibujar, 
tomar un baño, correr afuera). 

• Permita que su hijo ayude con los quehaceres. Separar y doblar 
calcetines, guardar los juguetes, sacar los tenedores para la cena 
son ideas para comenzar. Es posible que la tarea no se haga tan 

rápido ni tan bien como usted la haría, pero la responsabilidad y el ayudar son buenas lecciones para su hijo. 

• Cuando el comportamiento de su hijo no sea aceptable asegúrese de separarlo, como persona, del comporta-
miento. En lugar de llamarlo “malo,” describa el comportamiento que estaba inaceptable. Esto claramente separará 
la acción de la persona y ayudará a mantener su autoestima. 

• Trabaje con su hijo mientras aprende a jugar y trabajar con otros. 

• Sugiera, cuando sea apropiado, que se dirija a sus compañeros de juego para obtener ayuda o re-
spuestas a sus preguntas: “¿Tus bloques no quedaron lo suficiente altos? ¿Por qué no le preguntas 
a Allen? Él acaba de construir un edificio bien alto.”

• Pídale a su niño en edad preescolar que se imagine cómo su comportamiento podría afectar a los 
demás: “Te vi arrebatarle la muñeca bebé a Amy. ¿Cómo piensas que eso la hizo sentir?”

• Anime a su hijo y a sus amigos a trabajar juntos. “Kesha y Trish, ¿Por favor pueden las dos limpiar 



Información Adicional

Si las ideas sugeridas anteriorment no son de su estilo, mire a Kiddie Matters para conocer otras 
100 sugerencias: https://www.kiddiematters.com/100-social-skills-activities-preschoolers/.  

¿Qué tal de controlar su propio temperamento para dar un buen ejemplo? Heche un vistazo a 
este blog para conocer algunas causas e ideas: https://www.welcome-to-the-woods.com/learn-
to-control-your-temper/.

El sitio web Nosotros Escuchamos (We Do Listen) tiene 15 divertidos dibujos animados sobre 
temas tal como controlar la ira, decir la verdad, y llevarse con los demás. Encuentre las lecciones 
en https://wedolisten.org/lessons.

Aquí hay un artículo para trabajar con un niño demasiado emocional: https://www.verywellfami-
ly.com/how-to-help-an-overly-emotional-child-4157594.

Existen muchas aplicaciones para su computadora o su teléfono inteligente que le ayudarán a 
usted y a su hijo a examinar sentimientos, amistades y relaciones. Pruebe “Breathe, Think, Do 
with Sesame Street,” “iTouchiLearn Feelings for Preschool Kids,” y “Peppy Pals Social Skills.” Son 
gratis. 

Este sitio detalla aplicaciones especificamente para niños con discapacidades, pero todos los 
niños pueden beneficiarse de los sitios enumerados: https://www.edutopia.org/blog/social-emo-
tional-apps-special-ed-jayne-clare. 



Para leer una excellente investigación sobre el desarrollo social entre los 3 y 5 años, visite 
https://www.webmd.com/parenting/preschooler-social-development#1.

Otra buena explicación se encuentra en https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/
preschool/Pages/Social-Development-in-Preschoolers.aspx.

El Centro para el Control de Enfermedades (Center for Disease Control) ofrece un sitio web
completo examinando varias habilidades de crianza. Comience con https://www.cdc.gov/par-
ents/essentials/index.html para obtener información sobre la comunicación con su hijo, el uso de 
tiempo fuera, cómo crear estructura, dar instrucciones y usar consecuencias.

Su biblioteca pública tiene docenas y docenas de libros ilustrados para ayudar y guiar a su hijo 
en la mayoría de las áreas socioemocionales. Las áreas como el compartir, la empatía, la timidez, 
y la perseverancia son solo algunos de los temas que se tratan en los libros que puede utilizar 
para trabajar y entretener a su hijo. Para ver algunas sugerencias y obtener 16 títulos de libros, 
visite https://childhood101.com/books-about-emotions/ Con un niño mayor, usted puede usar 
estos libros para iniciar una conversación sobre las emociones y el comportamiento.

Información Adicional



Este folleto se elaboró con la cooperación de:

El Carolina Family Engagement Center está ubicado y coordinado a través del  
SC School Improvement Council (SC-SIC) de la Universidad de Carolina del Sur en la Facultad de Educación  

de la Universidad de Carolina del Sur. Comuníquese con ellos en https://cfec.sc.gov/ o 1-800-868-2232 o 1-803-777-7658.

Carolina Family Engagement Center
c/o SC-SIC, University of South Carolina College of Education

820 Main Street, Suite 001
Columbia, SC, 29208

Financiado a través de un subvención del Departamento de Educación de EE.UU. bajo la ESSA.

https://scfirststeps.org/

https://ed.sc.gov/

https://dss.sc.gov/

Parenting & Family Engagement Services

https://www.clarendon2.k12.sc.us/Page/350


