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¡Eso es mío! Juego 131

Por qué es importante
Su niña necesita aprender a defender sus derechos y a expresar lo que siente 
usando palabras en lugar de acciones. Aunque ella podría usar de vez en 
cuando la agresión física a causa de su vocabulario limitado, tarde o temprano 
aprenderá a expresarse verbalmente en lugar de golpear. Su niña podrá 
aprender a expresarse en una forma directa y apropiada hablando claramente y 
sencillamente acerca de lo que necesita o lo que quiere.

Qué hacer
• Ayúdele a su niña a practicar usando palabras en lugar de acciones para expresar lo que necesita.

Por ejemplo:

Una elección personal Quiero un... (banano)

Una necesidad Necesito ir... (al baño)

Una alternativa a la agresión física Esa es mi... (muñeca)

Una declaración personal No me gusta que... (me golpees)

• Observe a la niña con cuidado para reconocer cuando es necesario usar este tipo de expresiones
y animarla a hacerlo. Dígale por ejemplo: Gracias por decirme que estabas jugando con ese carro.
Lamento que te lo hayan quitado. Usaste las palabras y le dijiste que no te debe golpear. Ahora ella
lo sabe.

Otra idea
Ayude a que la niña anticipe la necesidad de usar expresiones claras haciendo un juego de roles con 
ella. Usted podría crear escenarios en los que expresen varias emociones o necesidades físicas.

Anime a su niña a defender sus derechos y a expresar sus necesidades con 
palabras.

Con su ayuda, la niña aprenderá a usar las palabras en lugar de las acciones para 
lograr que se atiendan sus necesidades y se respeten sus derechos.




