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BITING  
AFTER AGE 3

If a child is still biting in 
preschool, there may be an 
underlying cause that can be 
addressed with support from 
parents and teachers. 

Act quickly! Interventions 
in early childhood are more 
effective than interventions 
started in the school years. 

Possible Cause Support 

The child hasn’t 
fully developed 
skills to identify 
and express 
feelings or 
to cope with 
big feelings in 
positive ways.  

Ask your child’s teacher for tips on 
teaching social-emotional skills, 
such as teaching your child different 
words for emotions. Make time to 
talk and play together every day. 
Model different methods to cope with 
feelings in ways they don’t hurt other 
people.

Stress or 
changes in the 
family

Increase your child’s sense of security 
by using consistent daily routines. 
Model being respectful and caring 
to other family members. If a family 
member is overwhelmed by stress, 
get support from a professional 
counselor.

A developmental 
delay or a 
medical concern

Ask your doctor for an assessment 
and quickly follow up on any referrals 
for treatment or therapy. Ask your 
child’s teacher to work with you on 
goals you set with a therapist. 
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MORDIENDO DESPUÉS  
DE LOS 3 AÑOS

Si un niño todavía muerde en 
el preescolar, puede haber una 
causa subyacente que se puede 
abordar con el apoyo de los 
padres y maestros. 
¡Actúe rápido! Intervenciones en 
la infancia son más efectivas que 
las intervenciones iniciadas en los 
años escolares. 

Posibles causas Apoyo

El niño no ha 
desarrollado 
completamente 
las habilidades 
para identificar 
y expresar 
sentimientos o 
para hacer frente 
a los sentimientos 
fuertes de 
manera positiva.  

Pídale al maestro de su hijo consejos 
sobre cómo enseñar habilidades socio-
emocionales, como enseñar a su hijo 
diferentes palabras para las emociones. 
Tómese un tiempo para hablar y jugar 
juntos todos los días. Modele diferentes 
métodos para lidiar con los sentimientos 
de manera que no lastimen a otras 
personas.

Estrés o cambios 
en la familia

Aumente la sensación de seguridad 
de su hijo usando rutinas diarias 
consistentes. Sea respetuoso y cariñoso 
con los demás miembros de la familia. 
Si un miembro de la familia se siente 
abrumado por el estrés, busque el 
apoyo de un consejero profesional.

Hay un retraso en 
el desarrollo o un 
problema médico

Pídale a su médico una evaluación 
y haga un seguimiento rápido de 
cualquier derivación para tratamiento 
o terapia. Pídale al maestro de su hijo 
que trabaje con usted en las metas que 
establece con un terapeuta. 


