


Hablar con sus hijos les da a ellos la 
oportunidad de expresarse, y le da a usted la 
oportunidad de conocer y aclarar las 
preocupaciones, dudas y sentimientos de sus 
hijos. ~ s t o  es diferente que hablarles a ellos. 
Cuando uno le habla a una persona s610 uno 
habla y s610 uno tiene la oportunidad de 
expresarse. Hablar con su nifiola le permitirh 
establecer una mejor comunicaci6n y una mayor 
comprensi6n entre ustedes dos. 

- Sobre que' puedo hablar con mi niiios ? 

TRADICIONES 

Comparta el orgullo por la cultura y las 
tradiciones de su familia. Es importante 
compartir con sus nifios historias o cuentos que 
sus padres o abuelos compartieron con usted 
cuando era nifiola. 

Aprecie las fotografias de su familia junto con 
sus hijos. A 10s nifios les gusta saber acerca de 
personas y lugares que estan relacionados con 
usted, ya que tambiCn son parte de ellos. 

Comparta con ellos historias o cuentos 
especiales. Escribalos. Si sus nifios no saben 
leer, ayddelos a dibujar 10s cuentos. Comparta 
con ellos recetas de su familia, canciones de su 
nifiez o artesanias que usted hacia cuando era 
nifiola, o que todavia hace como adulto. Apunte 
en un libro las actividades que hacen juntos para 
compartirlo con sus siguientes generaciones. 

Comparta con ellos juegos, trabalenguas, 
adivinanzas y rimas que disfrut6 cuando era 
nifiola. 

Lea con sus nifios e ideen juntos un final 
diferente a1 del libro. 

Hable con sus niiios el idioma con el cuhl se 
sienta mas c6modola. Expliqueles que hablar dos 
idiomas es rnuy bueno. 

Aprenda, y hable a sus nifios acerca de la historia 
de su propia cultura o de la historia de la 
comunidad en que vive. 

ENSENE A SUS NIROS A EXPRESARSE 

Hable con sus nifios. Ellos necesitan saber que 
usted 10s quiere. Permitales saber lo que siente 
por ellos. Ellos necesitan saber que usted 10s 
quiere adn cuando se enoje con ellos. TambiCn, 
digales cuanto aprecia que se comporten bien. 

Esctichelos con atenci6n e inter&. ~ s t a  es la 
mejor manera de premiar sus esfuerzos. 

Hagan cosas divertidas juntos. Disfruten juntos 
de algdn deporte, alg6n juego, rompecabezas o 
cosas similares. Hhgales preguntas alenthndolos a 
expresar sus sentimientos y opiniones. 

EnsCfieles a tomar decisiones propias. Eso les 
ensefiarh a asumir responsabilidades. 

No les ponga reglas que usted no va a respetar. 
~ s t o  confundirh a su nifios sobre lo que usted 
realmente espera de ellos. 

Ensefie a sus nifios a enojarse sin herir a otros 
fisica o emocionalmente (sin palabras hirientes). 
El enojo (la c6lera) es un sentimiento muy 
poderoso. 

ALIENTE LA CURIOSIDAD Y LOS 
INTERESES DE SUS NIROS 

Visite las bibliotecas, museos y otro lugares 
p6blicos. Permita que sus nifios escojan las 
actividades por las cuhles se interesa. Haga 
~ r e ~ u n t a s  y comparta las respuestas con ellos. 

EnsCfieles 10s nombres de todos 10s objetos en su 
casa (mesa, silla, comida, etc.), y de las sefiales 
en la calle (n6meros y nombres de las calles, y 
sefiales de la tienda). Asi, 10s nifios desarrollarhn 
un vocabulario mas amplio. 

Escoja un momento, cada dia, para sentarse a 
hablar o a jugar con ellos. Usted puede leer, o 
escribir, o s61o conversar. ~ s t e  no es el momento 
para mirar televisibn, o escuchar la radio o hablar 
por telCfono. Recuerde que 10s nifios imitan lo que 
ven. Ellos se acostumbrarhn a compartir con 
usted muchas cosas si 10s anima a hacerlo. Sus 
hijos se acostumbrarhn a respetar sus opiniones si 
usted respeta las de ellos. 

No juzge rhpidamente la conducta de su nifios, ni 
sus opiniones o sentimientos. Esc6chelos y 
guielos dhndoles otras ideas o alternativas. Esto 
permitirh que sus hijos desarrollen confianza en 
usted. 
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