


PAUTAS PARA NIÑOS DE DOSA CUATRO AÑOS

Estemula su desarrollo

ejemplo)y posteriormentee!reconocimiento
de las cosas que cada persona hace bien, em
pezando por él mismo. T ambién es conve
niente fomentar que os ayude a llevar cosas
a la mesa. Aunque al principioos parezca un
estorbo, esunaactividad que le harácrecer.
• Exprésale sentimientos y afecto: lée
le cuentos siempre que puedas y muéstrale

I

."

,

ejercicios que os ayudarán a que se desarro
llen de la mejor manera posible en cadauna
de las áreas. Aquí tenéis varias propuestas:

..Enlo personal y losocial
• Enséñale a inleraduor con el adulto: prac
ticacon tu pequeño e! saludo a otras perso
nas (cuando vaisa pasear por e! barrio,por

-- L.

Tu hijo está creciendo ycado vez
necesito másautonomíay uno
mayorevolución socio-emocional.
Acompáñaleactivamente en
este proceso en elquese va o ir
haciendo un poco más mayor.
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Áreas de desarrollo
Según las cualidades que van adquiriendo
los niños en este periodo, los padres po
déis poner en práctica una serie de pautas y

uestro hijo ya tiene dos añosy
quiereseguircreciendo junto a
vosotros. Desde este momen
to y hasta los cuatro años va a

pasar por un periodo importantísimo en su
desarrollo, en e!que la figura de los padres y
la estimulación que le ofrecéisjuegan un pa
pe!crucial.

Sin embargo,hay muchas cosasque han
cambiado en él. Por tanto, ese!momento de
fomentar y de trabajar los hábitos de auto
nomía, a la par que estimulamos las nuevas
capacidades que comprenden el final de la
guardeóaye!primer período de laeducación
infantil. Ya veráscómo tu hijo hace grandes
progresos, principalmente en las áreas de!
lenguaje, eljuego yla relación social.



entusiasmoen ello. Es muy importante ex
presarlecariño duranteeljuego yen cualquier
actividad que realices con él.
• Explícale el conceptode sí mismo: pro
gresivamente intentarádiferenciar entre las
cosas suyas y las de losdemás ("estejuguete
es de Javier y este tuyo, pero podéis com
partirlos", por ejemplo). Una actividad muy
efectivaesusar losespejos parajugary hacer
caraspara que el niñovaya progresivamente
teniendo conciencia de su persona.Además,
recuérdale su edad y su nombresiempreque
puedas. Estos dos datos los podéis plasmar
en dibujos que haga o repetirlos siempre
cuando se le presente a otras personas con
fórmulascomo "éste es nuestrorujoAdrián
y tiene tresaños".
• Fomenta su interacción con loscompañe
ros:poco a pocopasará dejugarsoloa hacerlo
con otrosniños.Para queeseproceso seamás
fluido, interésate por lo quehacenotros niños
y acercarte a ellosjunto tu rujo parapreguntar
qué actividad realizan hasta que tu pequeño
puedahacerlo de manero autónoma.

• Colabora con él: estipula unas normas
adaptadas a su edad y reconocesu cumpli
miento con alabanzas. Progresivamente pue
despermitirciertasconcesionessi laconducta
del niño es buena ("es hora de ir al parque,
pero puedes elegira cuálprefieres porque te
has portado bien y mamáy papá están muy
contentos", porejemplo).
• Enséñalelos rolessociales: desde los dos
años ya puedes empezar a hablarle de las
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En todoslosmomentos que compartas

contu hijo, disfruta al máximode
él, no tengasvergüenzay expresa

tusemociones, háblale,fomentasus
relaciones sociales, y enséñalea que
compartansus instantes de actividad

y de calmacontigo.

diferenciasentre niñosy niñas("tuamiga Ro
saesuna niña yJuan esun niño").También
esbueno ir emparejando nombres con losdi
ferentes roles familiares (latíaAna, elprimo
Salvador, laabuelaMaria, etcétera).

~Área decondudc adaptativa
• Educasu atención: la atención mejora en
este período, pero también debe educarse.
Para ello, puedes empezar jugando con tu
hijo a aguantar un determinado tiempo en
elsofáy dejarte perder alprincipio, nada más
pasen unos segundos. Conforme crezca, es
esencial valorarle cadaaspectode lavida dia
ria que requieraun esfuerzo atencionalcomo
estar sentado a la hora de comer o pintar du
rante un tiempo determinado.
• Enséñalea comer solo:aunque alprinci
pio cueste, tienesquefomentarque elpeque
ño intentecoger loscubiertosysienta interés
por los objetos que se utilizan en la comida
(vasos,platos, alimentos. ..).
• y a vestirse: reserva un rato de las maña
nasdelfindesemana para que,concalma, él
sienta interés por ponersey quitarse la ropa.
Al principio seguro que necesita ayuda, ya
que sólo podrá colaborarparaquitársela, pero
pocoapocoobtendréisresultados muygrati
ficantesparaambos.
• Hazle respansable: en esta etapa es muy
positivo que fomentes su capacidad explo
ratoria con un pocomás de distanciaen en
tornos abiertos como los parques. También
debes enseñarle que hay que recoger los ju
guetesunavezseacaban de utilizar.
• Enséñale a ir al baño: la mejor manerade
que elniñoasumaque te tienequeavisarpara
ir alcuarto debañoy tengainteréspor ir solo,
esverdichaactividad conmucha naturalidad --t

Preguota
frecuentes

Dentrodel periodoevolutivo del niño
pueden surgiralgunas dificultades

que hagan que lospadres os
preocupéis par si su desarrollono es el
correcto. Estas son las más·habituales:

• Si aún tiene dificultadescon el
lenguaje, ¿no hablará como el resto
cuando crezca?
En estas edades, losniñosvarían en la
evolución del lenguajesegún su mesde
nacimiento y su género. Seguramente
tendrá más dificultades en el inicio
del lenguajeuno nacidoen diciembre
que unode principios del mismo año.
Sinembargo, si losniñosestán bien
estimulados en este periodo,no tienen
por qué tener problemasen su futuro.

• ¿Qué puedo hacer si no come bien
y le gustan muypocas cosas?
Puedesponer muypoca cantidadde
alguna comidaque no legusta en el
plato junto a muchade olra comidaque
leencanto,poniéndole comocondición
que primerose coma lopocoque no le
gustoy luegoloque legusto.

• No coordina muy bien, ¿cómo
puede mejora r su coordinación?
Puedes estimular su coordinación a
travésde diferentes superficies (arena,
césped,tierra,etcétera).



~ por tu parte y la de tu pareja. Si queréis que
esto le resulte más atractivo, cada vez que os
avise ponerleuna música que le gustey hacer
una "pequeña fiesta". Esun buen método pa
ra incentivaresta conducta.

También es aconsejable que os vea ir al
aseo y que le sirváis de ejemplo.

-tÁmbito cognitivo
• Fomenta ladistinción perceptiva: para es
timular este ámbito es bueno jugar a juegos
manipulativoscon diferentes formas. Puedes
proponerlereuniry separardiferentesformas:
círculo,cuadrado, triángulo, etcétera.
• Razona con él: veprobando a que respon
da a una orden unavez, dosveces. .. yasí pro
gresivamente.
• Ejercita su memoria: haz que repita se
cuenciasde números que tú le digas, de ma
nera oral. Por ejemplo, lo podéis hacer uti
lizando los números de los portales de pisos
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que contengan uno o dos dígitosy,posterior
mente, usarlas matrículas de los coches.
• Enséñale conceptos: juega con él a diferen
ciar flores, animales, árboles. . . ya que distin
ga las cosasque son grandesy pequeñas, altas
y bajas,etcétera.

-tEvolución motriz
• Educa su coordinación corporal:

podéisjugar a pasaros la pelota ca
da vez con más distancia, en su
perficies distintasy alternando el
piey la mano.
• Ejercita su apara10 locomotor:
anima alpequeño a que salte con
los dos piesjun tosy a que, poco
a poco, adquiera autonomía a la
horade bajarysubir escaleras.
• Fomenta la motricidad fina:
estimúlale a que abra la puerta

con cuidado.A la horade contarcuentos mo
tivarle para que colabore pasando lashojas.

• y la motricidad perceptiva: aprovecha
cualquier oportunidad para dibujar con él.
Jugad ajuegos con anillas que necesiten enca
jarse, así como aquellos en los que se requiera
construirtorres.

-tArea de la comunicación
• Hazdeejemplo y luego pregúntale: hazle
preguntas sobre si los objetos están dentro o
fuera, delante o detrás... , habiendo sido tú
antes el modelo para representar estos con
ceptos. Dale órdenesverbales que requieran
hacer una acción, después dosy así progresi
vamentesegún vayacreciendo:
• Fomenta su habla: sobre todo las mamás
tienen una habilidad especial para compren
der el particularlenguaje de sus hijos. Sinem
bargo, no hay que quedarse ahí y hay que es
timularal niño. Así, aunque entiendas lo que
te dice con una palabra, ponle un ejemplo con
dos palabrasyasí progresivamente (por ejem
plo, cuando te dice "agua", tú dile "quiero
agua o mamá, quiero agua"). También debes
fomentar que te hable sobre sus experiencias
en elcolegio yen elparque.


