
TIPOS DE DESTREZAS EN NIÑOS 

 

Cuando su hijo presenta dificultades de 
aprendizaje y de atención, puede que 
parezca que pasa mucho tiempo hablando 
de sus limitaciones. Pero desarrollar las 
destrezas de su hijo es esencial cuando 
se trata de ayudarlo a que progrese. 

¿Cuáles son las destrezas de su hijo? 
Esta es una lista de revisión para ayudar 
a identificarlas.  

Destrezas generales 

 Es capaz de trabajar y jugar independientemente 
 Le interesa que le vaya bien 
 Entiende y establece metas 
 Desea/está ansioso de aprender cosas nuevas 
 Solicita ayuda cuando es necesario 
 Trabaja bien/se lleva bien siendo parte de un grupo 
 Trabaja bien/ se lleva bien interactuando con una sola persona 
 Es capaz de organizar objetos y pensamientos 
 Admite desilusiones /errores y es capaz de seguir adelante 
 Tiene pasiones y aficiones 
 Puede planificar 
 Toma buenas decisiones 
 Es curioso y creativo 
 Resuelve bien los problemas 

Destrezas sociales 

 Comparte, toma turnos y negocia 
 Busca interacciones sociales 
 Pide ayuda y consuelo cuando los necesita 
 Tranquiliza y ofrece ayuda cuando se necesita 
 Acepta responsabilidad por sus acciones (buenas y malas) 
 Tiene sentido del humor 
 No sigue a la multitud (resiste la presión de los compañeros) 
 Sigue reglas y rutinas sin problemas 
 Acepta que lo dirijan 
 Es capaz de hacer amigos y mantenerlos 
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 Es sincero y honesto 
 Tiene relaciones positivas con los adultos 
 Muestra empatía y sensibilidad hacia otros 
 Le gusta ayudar a otros 
 Reacciona adecuadamente cuando está frustrado (por ejemplo, no golpea) 

Destrezas del lenguaje 

 Es capaz de expresar necesidades, deseos e ideas de manera verbal 
 Utiliza inflexiones y es expresivo cuando habla 
 Entiende las bromas, los juegos de palabras y las adivinanzas 
 Puede hablar de eventos en el orden correcto y lógico 
 Entiende los ires y venires de las conversaciones 
 Utiliza la gramática adecuadamente para su edad 
 Tiene y utiliza un vocabulario en aumento 
 Está interesado en escuchar historias, música y otras actividades 
 Participa en discusiones en la casa, la escuela y con los amigos 
 Contesta preguntas del tipo quién, qué, cuándo, dónde durante una conversación (o acerca de 

una historia) 

Destrezas de alfabetización 

 Disfruta la lectura 
 Puede hacer coincidir letras con sonidos y sonidos con letras 
 Es capaz de pronunciar palabras que no le son familiares 
 Reconoce palabras familiares a simple vista 
 Puede seguir instrucciones escritas 
 Recuerda y vuelve a decir historias y datos después de leerlos 
 Puede hacer predicciones basado en lo que ha venido ocurriendo en la historia 
 Puede hacer una pausa al leer y regresar a esa oración después de haber sido interrumpido 
 Lee con precisión y con expresividad 
 Determina lo que significan las palabras nuevas analizando el contexto o haciendo preguntas 
 Tiene ideas creativas e imaginativas; le gusta contar historias 
 Establece relaciones entre el material de lectura y las experiencias personales 

Destrezas matemáticas 

 Ve y entiende patrones de la naturaleza en los números 
 Recuerda datos matemáticos y puede resolver operaciones matemáticas mentalmente 
 Piensa con lógica 
 Entiende conceptos matemáticos y puede aplicarlos al mundo real 
 Utiliza y entiende el vocabulario matemático 
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