
 

 VISITA DE LOS 3 AÑOS 
 
 

DECIR 
 
 
 
 

IMAGINAR  
   
 

 

ELOGIAR 

 

 

TURNOS 

 

 

SENTIR 

 

  

Use un lenguaje claro cuando le pida a su hijo que haga algo. Explicarle 
por qué y cómo (por ejemplo “no corras a la calle porque los autos no 
te pueden ver”) ayuda a su hijo a entender cómo comportarse a lo 
largo del día. 

minutes left” can also help. 

 

¿Cuál es el sentimiento? 

Consejo de Vroom™: Haga una mueca y pídale a 
su hijo que adivine lo que está sintiendo usted. 
¿Enojado? ¿Triste? ¿Cansado? ¿Emocionado? 
¿Asustado? Después, tome turnos y pídale a su 
hijo que haga una mueca mientras usted adivina 
lo que está sintiendo él. Diviértanse jugando una 
y otra vez. 

La Ciencia Tras La Acción  
Es importante que su hijo entienda sus 
sentimientos y los de otras personas. Hablar 
sobre los sentimientos y las muecas que los 
acompañan ayuda a desarrollar habilidades 
sociales y amistades sólidas en el futuro. Para 
obtener más consejos como estos, descargue la 
aplicación gratuita en www.Vroom.org. 

Ayude a su hijo a usar su imaginación durante los momentos difíciles. 
Puede pedirle que imagine ser un superhéroe o que se imagine a sí mismo 
en un lugar favorito o haciendo una actividad especial. Enseñarle a hacer 
esto le ayudará a manejar los desafíos y calmarse en el futuro. 

Préstele mucha atención positiva a su hijo cuando se esté portando bien. 
Los niños quieren su atención y, si obtienen su atención cuando se 
comportan bien, lo harán cada vez más. Su aprobación es muy 
importante para ellos y marca una gran diferencia en su desarrollo. 

¡Tomar turnos es mucho más fácil que compartir! Muéstrele a su hijo 
cómo tomar turnos y cómo pedir su turno cuando lo desee. 

Su hijo está aprendiendo que las distintas personas tienen 
pensamientos y sentimientos diferentes. Pueden jugar a “¿Cuál es el 
sentimiento?” para practicar. Siga leyendo para saber por qué es 
importante y qué puede hacer usted. 

 


