
DESARROLLO   AFECTIVO-   SOCIAL  

● Fomente   que   tu   hijo/a   sea   respetuoso   y   educado.
● Racionalice   el   uso   de   la   TV:   no   la   utilice   como   niñera.
● Evite   exponer   a   su   hijo/a   a   modelos   agresivos.
● Fomente   que   comparta,   siga   instrucciones   y   guarde   su   turno.
● Facilítele  el  contacto  y  el  juego  con  otros  niños  y  niñas          

(parques,   deportes…)
● Evite   comparaciones   y   palabras   despreciativas.
● Valore   el   esfuerzo   de   su   hijo/a.
● Dele   muestra   de   cariño   con   besos,   abrazos   etc.
● No  lo  etiquete,  si  le  dice  que  es  “muy  malo”,  acabará          

comportándose   así.
● Explíquele  lo  que  hace  mal  sin  enfadarse,  para  que  pueda         

aprender   a   hacerlo   mejor.
● Establezca  normas  claras  en  casa.  Han  de  ser  coherentes  y         

estar   acordadas   por   ambos   padres.

ALGUNAS   PAUTAS   EDUCATIVAS  

● Ante   las    rabietas:
- Ignore   las   pataletas:   apártese,   haga   otra   cosa.
- Ponga  al  niño/a  en  un  rincón  si  la  pataleta        

persiste:  deje  a  su  hijo/a  en  un  rincón  donde  no         
le   vea,   pero   que   lo   pueda   controlar.

- Utilice  sistema  de  elogios  y  recompensas     
cuando   su   hijo/a   termine   con   la   pataleta.

- No  permita  que  su  hijo/a  consiga  lo  que  quiere        
por   el   hecho   de   presentar   una   rabieta.

● Fomente  la autonomía  de  su  hijo/a,  en  la  higiene,  el         
aseo,  que  aprenda  a  vestirse  y  desvestirse,  a  lavarse        
las  manos  y  los  dientes,  que  utilice  el  water;  con  la          
alimentación,  que  coma  de  todo  y  utilice  cuchara  y        
tenedor,  fomente  el  desayuno  en  casa;  a  la  hora  de         
dormir  necesitan  un  horario  fijo,  debe  dormir  y       
acostarse  solo.  Su  hijo/a  aprende  los  hábitos  de       
autonomía   imitando   un   modelo.

● Los  premios/refuerzos  son  más  efectivos  que  los      
castigos.

CONSULTA   MÁS   ORIENTACIONES    EN:   
https://drive.google.com/file/
d/1bxZdhjdSBwViChea8ZABWSUfqlRYJfbt/view?
usp=sharing

Érase   una   vez…  
Un   niño/a   que   comenzó   a   ir   al   colegio  
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EOE   CARTUJA-ALFACAR  

EQUIPO   DE   ORIENTACIÓN   EDUCATIVA  
CARTUJA-ALFACAR  

Y   RECUERDE   QUE   PARA   QUE   TODO   SEA   MÁS  
FÁCIL,   COLEGIO   Y   FAMILIA   HEMOS   DE   CAMINAR  

JUNTOS  

https://drive.google.com/file/d/1bxZdhjdSBwViChea8ZABWSUfqlRYJfbt/view?usp=sharing


MOTRICIDAD   FINA   Y   GRUESA  

 

 

● Juegue  con  tu  hijo/a:  a  la  pelota,  saltar,  subir  y  bajar  las             
escaleras…  

● Para  estimular  el  desarrollo  de  la  motricidad  fina:  que          
aprenda  el  uso  de  tijeras  para  recortar,  colorear,  dibujar,          
romper   papeles,   hacer   rompecabezas,   ensartar…  

● Que   su   hijo/a   aprenda   a   ponerse   y   quitarse   la   ropa.  
● Bajarse   los   pantalones/leotardos   para   ir   al   baño   y   subírselos.  
● Que  tu  hijo/a  aprenda  a  vestirse,  peinarse  y  comer  comida           

sólida   y   que   lo   haga   solo.  
 

 

HAY  MUCHAS  COSAS  QUE  SU  HIJO/A            
PUEDE  HACER  YA  SOLO.  NO  LO  HAGA              
TODO  POR  ÉL/ELLA  Y  AYÚDELE  A            
APRENDER.  

LENGUAJE  

  

● FUERA  CHUPETE  Y  BIBERÓN,  pueden  deformar  el  paladar  y             
provocar  retrasos  en  la  adquisición  de  determinados  fonemas  y          
otras   dificultades   en   el   área   del   lenguaje.   

● Repita  de  forma  correcta  la  palabra  cuando  no  la  diga  bien.  No             
le  critique,  ridiculice  o  compare.  Háblele  despacio,  a  su  altura           
y/o   que   le   vea   la   boca.  

● No   le   imite   cuando   hable   mal,   aunque   parezca   gracioso.  
● Enséñele  a  mirar  objetos,  fotos,  lugares  conocidos...  Que  le          

diga   nombres   /   acciones   /   que   le   cuente   cosas.  
● Léale   cuentos,   trabalenguas,   rimas,   refranes…  
● Hágale  preguntas  abiertas,  animándole  a  pensar  y  a         

explicarse:   ¿por   qué?,   ¿Cuándo?...  
● Dele   tiempo   para   que   responda   a   tus   preguntas.  
● Enséñele  a  sonarse  la  nariz  para  mantener  despejadas  las  vías           

respiratorias.  
● Observe   si   presta   atención   a   las   fuentes   sonoras.  
● Cuide  que  no  grite,  que  no  fuerce  la  voz.  Debe  de  hacer  un              

“buen   uso   de   la   voz”.  
● Para  no  fijar  la  tartamudez  de  carácter  evolutivo:  no  hacerles           

conscientes  de  su  habla.  Ejemplo:  repita  /  hable  despacio  /  coja            
aire.  

● Preste  atención  a  posibles  déficits  auditivos.  Por  ejemplo:  si          
sube  el  volumen  de  la  televisión,  si  no  responde  a  su  nombre  /              
sonidos;   y   si   tiene   grave   retraso   en   el   lenguaje.  
 

 
DESARROLLO   COGNITIVO  

 

 
 

● Hable  con  su  hijo/a  diariamente,  comente  con  el/ella  el  día           
de   la   semana   que   es,   el   que   fue   ayer   y   cual   será   mañana.  

● Responda  a  sus  preguntas  con  explicaciones       
comprensibles,   claras,   veraces   y   sencillas.  

● Proporciónele   pautas   y   rutinas   claras   y   organizadas  
● Seleccione  juguetes  que  desarrollen  la  imaginación,  la        
memoria,   la   inteligencia:   piezas   de   construcción,   guiñoles,   puzzles…  

● Ofrézcale   objetos   para   que   los   manipulen   y   lo   conozcan.  
● Proporciónele   un   ambiente   rico   en   estímulos.  
● Dedique   tiempo   a   jugar   con   él   /ella:   se   aprende   jugando.  

 
PROTEGER   EN   EXCESO   A   UN   NIÑO/A   NO  
LE   AYUDA,   LE   HACE   MÁS   MIEDOSO   Y   MÁS  
LENTO   EN   APRENDER   COSAS   NUEVAS.  

 


