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El Segundo y
Tercer Año del Niño
MESES 23–24

Los niños pequeños
que hablan aprenden
más.

¿Qué tipos de experiencias diarias
tienen la mayor probabilidad de
ayudarles a los niños a aprender
más? Joseph H. Stevens, Jr.,
profesor de educación en la niñez
revisó las investigaciones para
contestar esta pregunta.
Las investigaciones revelaron
que la manera en que los padres
y las personas que los cuidan
ayudan a los niños a desarrollar el
lenguaje influye el aprendizaje de
los niños.
Los niños más inteligentes
tenían padres o personas que los
cuidaban que:
❤ hablaban mucho con ellos,
❤ los animaban a usar el lenguaje y
❤ hacían cosas con ellos que
les ayudaron a aprender y a
practicar el lenguaje.
El profesor Stevens descubrió que
la inteligencia del niño mejoraba
cuando los padres y los maestros
ayudaban activamente al niño
a nombrar, describir, comparar,
clasificar y hacer preguntas.

Desarrolle la autoestima de su hijo/a.
La autoestima de su hijo/a es su
percepción general de sí mismo/a.
Determina si se gusta a sí mismo, si
acepta y si respeta la persona que es.
Uno de los desafíos más importantes
que usted enfrenta es ayudar a su
hijo/a a sentirse bien consigo mismo.
Los niños comienzan desde muy
pequeños a formar impresiones
buenas o malas de sí mismos. Usted
puede ayudarle al niño a sentirse
bien consigo mismo diciéndole que a
usted le gusta la persona que es él/
ella y la manera en que hace las cosas.

Descúbralo/a portándose
bien.

Hágale saber cuando usted piensa
que su hijo/a ha hecho un buen
trabajo al poner los bloques en un
balde o al vaciarlos del balde. Dele
las gracias por poner las servilletas
en la mesa o por colgar su toalla.
Demuéstreselo con sonrisas al igual
que con palabras.
Dígale al niño lo que debe hacer en
vez de lo que no debe hacer. En vez
de decir, “No lleves al gato de esa
manera,” dígale, “Toma al gato así”
y muéstrele cómo hacerlo. De esta
manera, sentirá que es un éxito en
vez de un fracaso.

Demuéstrele a él/ella que es
importante para usted.
Escuche lo que dice el niño y conteste
sus preguntas. Tome tiempo para
comprender sus emociones — sus
alegrías y sus temores. Usted le
demuestra de esta manera que sus
emociones son importantes.
Todo esto lo/a ayudará a sentirse
importante y capaz. Usted lo/a está
ayudando a desarrollar la confianza
en sí mismo/a para que pueda llegar
a ser la persona responsable y exitosa
que es capaz de ser.

Permítale que ayude.

¡A los niños pequeños les encanta
ayudar con las tareas caseras! Pídale
que ayude en tareas simples como
romper la lechuga para la ensalada
o sacudir el polvo de las mesas.
Cuando el niño ayuda, aprende a
hacer más cosas. Esto lo hace sentirse
bien consigo mismo.

El Segundo y Tercer Año del Niño

¿Cómo son los niños de 23 y 24 meses?
Cómo crezco:

❤ Tengo miedo de la desaprobación
❤ Estoy empezando a aprender el
significado de la palabra “pronto,”
y del rechazo.
y estoy aprendiendo a esperar.

❤ Puedo pedalear un triciclo
pequeño.
❤ Puedo lanzar una pelota en un
canasto papelero.
❤ Puedo bajar las escaleras solo con
los dos pies en un escalón a la vez,
sujetándome del pasamanos.
❤ Puedo caminar unos pasos en
punta de pies.
❤ Me gusta caminar sobre murallas
bajas si alguien me toma de la
mano.
❤ Generalmente me gusta más
correr que caminar.
❤ Es posible que les tenga miedo
a los ruidos de trenes, camiones,
al trueno, al agua corriendo en
el inodoro y a la aspiradora.
También es posible que tenga
miedo de la lluvia, del viento y
de los animales. Tengan paciencia
conmigo.

Lo que aprendo:
❤ Puedo sentarme a leer libros con
ilustraciones y puedo pasar las
páginas por mí mismo.
❤ Puedo armar un rompecabezas de
tres a seis piezas.
❤ Puedo hacer una torre con ocho
bloques.
❤ Sé bastante bien dónde están las
cosas en la casa y alrededor de la
casa.

Cómo me llevo con otras
personas:
❤ Me gusta complacer a otras
personas.
❤ Me interesan los bebés y sus
mamás.
❤ Me gusta estar con otros niños por
períodos cortos, pero todavía no
comprendo cómo compartir.
❤ Me gusta dar órdenes.
❤ Quiero que todo se haga a mi
manera.
❤ A veces muestro mi ira dando
palmadas, mordiendo o pegando.
❤ A veces soy porfiado y desafiante.
Uso frases cortas como: “Eso
mío,” “No gusta,” “Vaya te”
y “No hago.” Y digo “no” con
mucha frecuencia.

Cómo hablo:
❤ Puedo hacer preguntas solamente
para mantener la conversación.
❤ Puedo hacer preguntas como:
“¿Cómo te llamas?” “¿Qué dice el
perro?” “¿Qué dice el gato?”
❤ Puedo nombrar casi todas las
cosas que veo a menudo como
las cosas en mi casa, en mi centro
infantil o en mi vecindario.
❤ Puedo pedir comida y bebida.

Recuerden:

Lo que puedo hacer solo:

❤ Me puedo quitar toda la ropa
y volver a ponerme casi toda la
ropa.
❤ Puedo torcer la manija de una
puerta y abrirla. Guarden las cosas
peligrosas fuera de mi vista y de
mi alcance.
❤ Me gusta desenvolver paquetes.
❤ Quiero hacer muchas cosas por mí
mismo.
❤ Sé para qué es el inodoro, pero
todavía no quiero usarlo.

Los juegos que me gustan:
❤ Me gusta jugar juegos simples
de perseguir como “corre que te
pillo.”
❤ Me gusta que me empujen en el
columpio.
❤ Mi juguete favorito todavía es un
osito de peluche o una muñeca.
❤ Me gusta desarmar cosas y volver
a armarlas. Vigílenme para que no
juegue con piezas pequeñas con
las que pueda ahogarme.
❤ Puedo poner cinco anillos en un
poste en el orden correcto.
❤ Me entretengo mucho con arcilla
blanda para modelar.

El segundo y tercer año del niño describe a un niño típico de cada
edad. Cada niño es especial y cada niño se desarrolla a su propio
paso. Niños totalmente normales pueden hacer cosas más pronto
o más tarde que lo que se describe en El segundo y tercer año del
niño. Si tiene preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo/a,
consulte a su médico.
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Meses 23–24

Cómo desarrollar rituales, tradiciones,
y celebraciones familiares

Prepárense para el
aprendizaje del uso
del inodoro.

En un mundo que se mueve con gran velocidad, el hacer la misma actividad
repetidamente y de la misma manera les da a los niños una sensación de
seguridad. El saber lo que va a pasar les ayuda a lo niños a sentirse cómodos.
También les ayuda a desarrollar un sentido de la identidad única de su
familia.
Usted puede crear algunas tradiciones para las fiestas, para los cumpleaños
y para los cambios de estación. Los niños esperan con anticipación la
celebración de las fiestas porque se repiten las mismas actividades todos los
años.
Una investigación conducida en la Universidad de Wisconsin revela que
las familias fuertes a menudo tienen celebraciones espontáneas también.
Es posible que tengan una celebración cuando el niño aprende a amarrarse
los zapatos o cuando uno de los padres recibe un aumento de sueldo. La
celebración podría ser salir a tomar helados después de la cena o algo
diferente que es fácil de hacer sin planificación.
Las familias fuertes notan los pequeños éxitos en la vida y los celebran.
Registre estos recuerdos en un álbum familiar. A los niños les encanta
mirarlos. Los álbumes ayudan a promover un sentido de unidad y la
percepción de que “Juntos, los miembros de nuestra familia tenemos una
herencia valiosa y un futuro prometedor.”

Muchas niñas están listas para
aprender a usar el inodoro
aproximadamente a los dos años de
edad y muchos niños están listos
aproximadamente a los dos años y
medio. No apure este proceso. Pero
éstas son algunas cosas que usted
puede hacer como preparación para
el aprendizaje:
❤ Enséñele a su hijo/a las palabras
que necesita saber para decir que
quiere ir al baño. Cuando usted
le cambia el pañal, es un buen
momento para hacer esto. Dígale
por qué le está cambiando el
pañal: “Hiciste pipí y mojaste el
pañal” o “Hiciste caquita (popó).”
Muéstrele y dígale la palabra para
inodoro o asiento inodoro infantil
que usted quiere que use. Algunos
niños le harán saber cuándo
necesitan ir al baño diciendo las
palabras, tirándole de la mano o
tirando del pañal.
❤ Cuando el niño le haga saber que
necesita ir al baño, siéntese con él
por lo menos las primeras veces.
No le dé juguetes para jugar. Y
no insista en que se siente en el
inodoro cuando quiera pararse,
aunque no haya “hecho” nada.
❤ Anímelo para que tenga éxito.
No lo critique ni lo castigue
cuando tenga accidentes.
❤ Recuerde: Algunos niños no se
interesarán en aprender a usar el
inodoro todavía. No los apure.
Espere a que su hijo/a muestre
interés.

A los niños pequeños les gusta tener
muchas experiencias diferentes.

Aprendo de todas las cosas diferentes que tengo la oportunidad de hacer.
Mientras más experiencias tengo, más aprendo. Me gusta cuando ustedes
inventan una canción o un cuento. Usen mi nombre y cambien las palabras
para que correspondan a mis acciones o a mis emociones. Esto me puede
ayudar cuando estoy molesto.
Cántenme canciones como “Rain, Rain, Go Away!” (“Lluvia, lluvia, vete
ya”) y “Mary Had a Little Lamb” (“María tenía una ovejita”). Será fácil para
mí copiar estas canciones simples. En realidad no podré cantar hasta que esté
más cerca de los 3 años.
Déjenme oler algunas especias de olor dulce
como la canela y los clavos de olor o sabores
como la vainilla y la almendra. Obsérvenme
atentamente ¡para que no me los coma!
Miren el cielo de noche conmigo. Muéstrenme
las nubes, la luna y las estrellas.
Ayúdenme a mantenerme interesado en mis
juguetes dividiéndolos en dos cajas y cambiando
las cajas cada semana.
Llévenme a diferentes lugares: de compras, a
la biblioteca, a lugares donde ustedes tienen que
hacer encargos.
Léanme a menudo. Me gusta oír mis cuentos
favoritos una y otra vez. Pero también lean libros
sobre las cosas nuevas que veo y hago.
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El Segundo y Tercer Año del Niño

Juguetes hechos en
casa que enseñan

Los consejos y la disciplina:
El niño que se frustra fácilmente

Todos los niños pequeños se frustran a veces. Pero algunos niños se frustran
más a menudo y más fácilmente que otros.
Su hijo/a le pide que le amarre los zapatos. Usted lo hace pero él/ella dice
que están incómodos. “Amárralos otra vez, mamá.” Y se lo pide otra vez y
otra vez más. Su hijo/a se siente frustrado/a y quiere que usted le alivie la
incomodidad. Ustedes se encuentran atrapados en un ciclo que es difícil de
romper.
Lo mismo puede suceder cuando el niño le pide un dulce. Usted dice que
no mientras él ruega interminablemente. El niño percibe el “no” como un
obstáculo frustrante y pone a prueba los límites una y otra vez.
Después de explicar por qué le dijo que no, el discutir no mejora la
situación.
¿Qué debe hacer usted?
❤ Sea firme. Dígale bondadosa pero firmemente algo así: “Ya me lo has
pedido tres veces. No voy a cambiar mi decisión.”
❤ Muéstrele empatía. Hágale saber que usted comprende lo que quiere y lo
frustrado que se siente. A veces tiene buen resultado darle al niño en una
fantasía lo que no le dará en la realidad. “¡Ah, no sería lindo tener todo
los dulces del mundo o tener una casa hecha de dulces!
❤ Trate de distraerlo/a. Dirija su atención hacia algo que le guste hacer.
❤ Déle atención positiva si se calma.

TABLERO DE FORMAS
Este juguete les ayuda a los niños a
aprender sobre las formas y sobre lo
que es similar y lo que es diferente.

Los materiales
❤ Una hoja de cartulina de 8½ por
11 pulgadas
❤ Un lápiz de cera de color brillante
❤ Papel blanco
❤ Tijeras

Cómo hacer el juguete

Use un lápiz de cera de color
brillante para dibujar y colorear unas
formas simples en la cartulina — una
estrella, un círculo, un cuadrado y
un triángulo. Luego dibuje, coloree y
corte las mismas formas en una hoja
de papel blanco.

Cómo jugar

Muéstrele al niño cómo emparejar
las formas cortadas con las que están
dibujadas en el tablero. Hablen de las
piezas y digan sus nombres. Pídale
al niño que ponga la estrella sobre
la estrella, el círculo sobre el círculo,
el cuadrado sobre el cuadrado y el
triángulo sobre el triángulo.
Recuerde: Juegue este juego y
cualquier otro solamente mientras
ustedes dos se diviertan con él.
Anime los esfuerzos del niño; no
critique sus fracasos.

¿Qué hacer si su hijo/a sigue quejándose? Asegúrese de que esté en un lugar
seguro y salga de la habitación. Esto le dice a su hijo/a que cuando mamá
dice que no, quiere decir que no.

Proteja a su hijo/a de los peligros
del automóvil.
Su hijo/a va de aquí para allá muy rápidamente ahora. No sabe qué cosas le
pueden hacer daño. No permita que juegue cerca de la calle.
Siempre tome al niño de la mano cuando estén en un estacionamiento
o cuando crucen la calle o la entrada a algún garaje. Use un asiento de
seguridad cada vez que el niño viaje en el automóvil y póngalo en el asiento
trasero. Cuando el niño tenga 2 años, deberá usar un asiento de seguridad
orientado hacia adelante por el mayor tiempo posible — aproximadamente
hasta los 4 años de edad. Una vez que crezca de su asiento
orientado hacia adelante, debe usar un asiento elevado
(booster) con cinturón de seguridad hasta que mida 4 pies y 9
pulgadas (entre las edades de 8 y 12 años).
Nunca deje al niño pequeño solo en un automóvil ni en otro
vehículo.
Todos los niños de menos de 13 años deben sentarse en
el asiento trasero, usando el cinturón de seguridad y el
arnés de seguridad.
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Meses 23–24

Los juegos para crecer

El aprendizaje
de la escritura

EL APRENDIZAJE DE LOS
COLORES

ADIVINANZAS CON LOS OJOS
VENDADOS

Ayúdele a su hijo/a aprender a
reconocer los colores y a comenzar a
aprender sus nombres.

Ayúdele a su hijo/a a nombrar
objetos que no puede ver. De esta
manera, aprende a conectar el
nombre de un objeto con la sensación
que tiene al tocarlo.

Cómo jugar
❤ Escoja cinco bloques u otros
objetos de diferentes colores.
❤ Ponga dos bloques de diferentes
colores enfrente del niño.
❤ Nombre cada color. Por ejemplo,
señale el bloque rojo y diga, “Esto
es rojo.” Luego pídale al niño que
le dé el bloque rojo.
❤ Pídale al niño que diga el color
del bloque que acaba de darle.
❤ Use solamente dos colores a la
vez, pero cambie los colores. Por
ejemplo, empiece con azul y rojo
juntos y luego cambie a azul y
verde.
❤ Dígale al niño el nombre del color
nuevo solamente. Compruebe si
el niño puede recordar el nombre
del otro color.

OTROS JUEGOS CON COLORES
Pídale al niño que le diga los
nombres de los colores en los
semáforos, en los letreros, en libros
o en revistas. Junte diferentes
cosas que sean del mismo color y
pregúntele al niño qué tienen en
común. Ayúdele a usar lápices de
cera o ilustraciones en color para
aprender los nombres de los colores.

Los niños pequeños aprenden a
escribir experimentando con rayas en
un papel, al igual que aprendieron
las palabras experimentando con los
sonidos.
Proporciónele a su hijo/a
materiales para escribir: papel,
lápices de cera no tóxicos y
marcadores lavables. Deje que la/o
vea a usted escribiendo. ¡El niño
querrá hacerlo también! Anime
sus primeros esfuerzos con la
escritura aceptando sus garabatos
como “verdaderas palabras” — al
igual que usted respondió a sus
primeros balbuceos como si estuviera
“hablando.”
A esta edad los dibujos y la
“escritura” de los niños pueden ser
similares — solamente la intención
es diferente. Su hijo/a le dirá si sus
rayas representan palabras o dibujos.
Tenga un lugar especial para
exhibir el trabajo del niño. Incluya
los dibujos del niño o los mensajes
garabateados en tarjetas a parientes
o amigos (si el niño está de acuerdo).
Esto le hace saber que usted valora
sus palabras y sus dibujos.
Después de un tiempo, los
primeros “garabatos” de su hijo/a
se parecerán más y más a letras
verdaderas.

Cómo jugar
❤ Pídale al niño que se siente en su
falda, de espalda a usted.
❤ Póngale una venda en los ojos.
Si la venda le da miedo, pídale
que cierre los ojos o que vuelva la
cabeza.
❤ Junte objetos que el niño conozca
bien, como una cuchara, un
cascabel o un juguete pequeño de
peluche.
❤ Déle cosas diferentes, una a la vez
para que las toque y pídale que
adivine lo que está tocando.

OTROS JUEGOS DE ADIVINANZA
CON LOS OJOS VENDADOS
Ponga cosas seguras y conocidas en
una caja o en una bolsa de papel y
pídale al niño que meta la mano y le
diga qué sensación tiene. O nombre
uno de los objetos que están en la
bolsa y pídale que lo saque sin mirar.
Recuerde: Jueguen estos juegos
solamente mientras los dos se
diviertan jugándolo.

¿Él o ella?

El segundo y tercer año del niño
da igual tiempo y espacio a
ambos sexos. Cuando usamos
el masculino, incluimos a
todos los niños.
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El Segundo y Tercer Año del Niño

La nutrición:
Las comidas nuevas
son extrañas.

Los niños pequeños aprenden sobre el sexo.

Su hijo/a está aprendiendo
rápidamente. A usted le encanta su
curiosidad. Usted lo anima a que
haga preguntas. Usted sabe que eso
No es fácil para un niño pequeño
quiere decir que pone atención, que
cambiar de los alimentos para
tiene entusiasmo y que es hábil. ¿Qué
infantes a las comidas para adultos.
Muchos niños no comen un alimento hacer con su curiosidad acerca del
sexo?
nuevo cuando se les ofrece por
La sexualidad es una parte
primera vez.
importante
de la vida. En algún
Cuando su hijo/a rechaza un
momento,
su
hijo/a querrá saber de
alimento nuevo, no quiere decir que
dónde
vienen
los bebés y por qué los
no le gusta. Es posible que le tenga un
poco de miedo y que necesite tiempo cuerpos de los niños y de las niñas
son diferentes. Claro, estas preguntas
para acostumbrarse a él.
pueden hacerlo/a abochornarse,
Estas son las cosas que
especialmente en público. Pero
cuando su hijo/a tiene curiosidad
usted puede hacer para
o está confundido/a, usted tiene
ayudarle:
la oportunidad de ayudarlo/a a
❤ Sírvase usted mismo/a el alimento.
aprender.
Cómalo y demuestre que le gusta.
Usted puede demostrarle a su niño
❤ Anime al niño a probarlo. Pero no
pequeño que admira su curiosidad y
lo fuerce, ni le ofrezca un premio
que quiere que aprenda sobre muchas
ni lo castigue si no lo prueba.
cosas importantes, incluyendo el
❤ Sirva el alimento nuevo otra vez en sexo. Si puede
1 ó 2 semanas. La segunda vez no hablar con su hijo/a
le parecerá tan nuevo.
sobre el cuerpo
ahora, será más fácil
Como dijimos anteriormente, no haga
para ustedes dos
un lío porque no lo come. A veces, es
hablar del sexo más
necesario servirle un alimento nuevo
adelante, a medida
diez veces antes de que el niño lo
que crezca.
pruebe.
El niño pequeño
La mayoría de los niños pequeños
preguntará
sobre los bebés y de
estarían felices comiendo solamente
dónde
vienen.
Dígale la verdad con
tres o cuatro alimentos favoritos. Para
palabras
que
pueda
comprender.
estar bien alimentados, necesitan
Diga algo como: “Los bebés crecen en
una variedad de alimentos. Prepare
muchos tipos de alimentos diferentes un lugar especial dentro del cuerpo
de la madre.” Muéstrele que se alegra
para su niño pequeño, no solamente
de que haya hecho la pregunta.
sus alimentos favoritos. Permítale
Si pregunta cómo se meten los
que ayude en las tareas simples como
bebés
dentro de la madre, usted
lavar las verduras y las frutas.
puede
decir simplemente que los
Ayúdele a disfrutar de alimentos
bebés
los
hacen las madres y los
como la leche, el yogur, el queso, las
padres juntos.
frutas, las verduras, el pan, el arroz,
los cereales, el pescado, el pollo, la
carne, los huevos, los frijoles y el
pan con mantequilla de cacahuate.
Permítale que decida cuándo va a
comer un alimento nuevo.
M E S E S
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Las preocupaciones y las preguntas
sobre la sexualidad de los niños
pequeños pueden ser diferentes entre
las niñas y los niños. Es posible que
las niñas quieran saber por qué no
tienen un pene. Los niños pueden
preocuparse de perder su pene.
Usted puede ayudarle a su hijo/a a
aprender que los niños y las niñas
nacen con genitales diferentes.
Enséñele a su hijo/a los nombres
correctos de las partes sexuales del
cuerpo, al igual que usted le enseña
los nombres de las otras partes.
A los niños normales les gusta
explorar todas las partes de su
cuerpo. No se sorprenda ni se
angustie si su niño pequeño se toca
sus partes privadas. La mayoría de
los niños pequeños hacen esto. Es
posible que descubran que frotarlas
es placentero. Esto es normal y es
major que usted lo ignore.
O dígale al niño que usted sabe que
es placentero, pero
que no lo hacemos
enfrente de otras
personas. Si usted
trata de pararlo y
le dice a su hijo/a
que es malo, el niño
puede sentir que se
ha portado mal o
que el sexo y las sensaciones sexuales
son malas.
También enséñele a su hijo/a
que su cuerpo le pertenece y que
nadie debe tocar sus partes íntimas.
Si usted puede hablar claramente
sobre el sexo, el niño se sentirá
cómodo recurriendo a usted con sus
preguntas o problemas.

Meses 23–24

La conversación a la hora de acostarse
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Puede ser agradable tener una conversación a la hora de acostarse como
parte de la rutina de su hijo/a. La hora de acostarse es un momento oportuno
para hablar con su hijo/a sin interrupción en un lugar privado y acogedor.
Hablen de las mejores cosas que sucedieron durante el día y hablen de los
planes para el día siguiente. El sonido suave y reconfortante de su voz le
ayudará a su hijo/a a quedarse dormido/a. Probablemente usted lo dirá casi
todo al principio. Pero usted está preparando al niño para las conversaciones
que tendrán más adelante.
A medida que su hijo/a crece, querrá tener conversaciones privadas con
usted sobre cosas importantes. Ustedes pueden prepararse para ellas con sus
conversaciones a la hora de acostarse. En ciertas noches, es posible que usted
tenga prisa y trate de pasar por alto la conversación. No se sorprenda si el
niño dice: “Se te olvidó hablarme de hoy y de mañana.”

¡Socorro! ¿Por qué muerde mi niño
de dos años?

A veces, cuando los niños pequeños juegan juntos, empujan, golpean, dan
palmadas o muerden. La mayoría de los niños muerden y golpean cuando
sienten ira.
Algunos niños pequeños tienen dificultad para tolerar “intromisiones” —
por ejemplo, cuando otro niño choca con ellos o agarra un juguete. Es más
probable que los niños pequeños más intensos y menos adaptables muerdan
o peguen.
Cuando su hijo/a lo/a muerda a usted o a otro niño, diga firmemente,
“No. El morder duele.” Llévelo/a a un lugar seguro, mírelo/a a los ojos y
dígale, “Quédate aquí hasta que te tranquilices. No puedo permitirte que
muerdas.” Después de uno o dos minutos, pregúntele si está listo/a para
jugar otra vez sin morder ni pegar. Si dice que sí, permítale que vuelva a su
juego.
¿Qué debe hacer si el niño continúa mordiendo? Pruebe a darle algo como
una toallita o un anillo para bebés que pueda morder y dígale, “Muerde esto,
en vez de a una persona.”
Nunca muerda o le pegue al niño en respuesta a su conducta. Esto no
elimina la conducta inapropiada. De hecho, puede hacerlo/a creer que
morder es aceptable. La mayoría de los niños que muerden lo hacen por un
período corto solamente. El pegar puede durar más que el morder.
Ayúdele al niño a aprender maneras mejores de manejar su ira. Enséñele a
usar frases como “Deja de hacer eso,” “Vete” o “No me gusta eso” en vez de
pegar o morder.
Cuando el niño use palabras en vez de hacer daño, anímelo con palabras y
abrazos. Dígale: “Lo hiciste muy bien. Usaste palabras en vez de hacer daño.”
A medida que su hijo/a aprende a expresar sus emociones con palabras,
pegará y morderá menos.
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