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Los otros también 
tienen necesidades
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Por qué es importante
A medida que su niña sea más consciente de sus propias necesidades, usted 
podrá ayudarle a que aprenda a expresarlas diciendo las palabras que ella podrá 
usar. Cuando ella comience a entender las necesidades de otros y a responder 
apropiadamente, estará desarrollando la importante habilidad de escuchar a otros 
y sentir empatía.

Qué hacer
• Permita que su niña le oiga expresar sus necesidades. Use términos sencillos para lo que necesita 

y ofrézcale una manera adecuada de ayudar. Necesito un abrelatas. ¿Puedes sacar el abrelatas del 
cajón, por favor?

• Agradézcale cuando ella le ayude a atender una necesidad. Gracias por ayudarme a encontrar  
los zapatos.

• Ayúdele a que aprenda a pensar acerca de lo que otros necesitan explicándole lo que van a hacer y 
preguntándole qué se necesita. Aquí tengo un plato de sopa. ¿Qué necesito para poder tomármela?

• Hágale preguntas a su niña acerca de lo que se necesita en distintas situaciones. Está lloviendo. 
¿Qué necesitamos para no mojarnos?

Otra idea
Piense en otras situaciones en las cuales su niña podría ayudarle, por ejemplo preparar la cena, 
caminar a el perro o empacar un picnic. Estoy empacando una ensalada de frutas en nuestra cesta. 
¿Qué necesitamos para poder poder comerla?

Para enseñarle a su niña cómo expresar las necesidades de ella, exprese las suyas.

Esto le servirá para entender que las otras personas también tienen necesidades.


