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VALORES A DESARROLLAR EN EL/LA NIÑO/A:

Los valores son propiedades de cada persona, que sirven para guiarnos en la vida y actuar
en diferentes situaciones, para resolver conflictos y darnos una perspectiva de los demás.
En los niños de estas edades se empieza a generar un mayor criterio de:
-

RESPONSABILIDAD: consigo mismos, su familia y grupo de amigos, al cumplir
actividades asignadas en la escuela y en casa.
RESPETO: Tratar a los demás de la manera en la que les gustaría ser tratados,
empezando en casa con la forma en la que los padres tratan a los demás.
COLABORACIÓN: Empiezan la etapa en la que quieren ayudar en todo,
permitirles hacerlo y señalar sus logros, asignarles tareas y valorar sus esfuerzos

 CAMBIOS QUE SE DAN:
En niñas y niños de 6 a 7 años se empieza a dar un rápido desarrollo físico, intelectual y
social que los motivan a probar habilidades y capacidades, a descubrir el funcionamiento
de las cosas.
o Son más independientes de la familia
o Empiezan a pensar a futuro
o Prestan más atención a las amistades y trabajo en equipo
o Buscan ser queridos y aceptados en su grupo de amigos
o Se enfocan en sí mismos y se preocupan por los demás
o Aprenden mejores formas para describir sus experiencias, sentimientos e ideas



¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJA/O?
✓

x

- Reacción positiva a preguntas e - Reaccionar de manera negativa a preguntas,
inquietudes pues fomentan su curiosidad
fomentan inseguridad y sentimientos de
inferioridad
- Demostrarle cariño y resaltar los logros
desfavorables,
pues
- Animarlo a respetar y ayudar a otras - Comparaciones
refuerzan inseguridad
personas
- Usar disciplina y explicar lo que SI debe - Castigarlo de una manera que lo haga sentir
mal, resaltando sus equivocaciones
hacer
- Animarle a resolver retos y desacuerdos
con otras personas
- Asignarle tareas de casa como: poner la
mesa y quitarla, recoger juguetes y basura,
vestirse y desvestirse sola/o, limpiar su
habitación

