
Four-year-old children 
begin to work together to 
plan their play. 
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PLAY 
NEW PLAY SKILLS  

AT 4 YEARS

They decide on a topic, 
game, project, or pretend 
theme. They decide who 
will play what role. They 
practice being leaders and followers. To do this, 
children must first have many play skills and good 
self-control. They must respect other children’s 
feelings and points of view. 

Support Your Child’s Play 

• Teach social skills by naming and modeling 
them (waiting, taking turns, pretending).

• Help children solve problems and praise 
cooperation.

• Let children make up their own rules for 
games and explain them to you.

• Teach less mature children to join others by 
using words like, “May I play too?” or “Let’s 
play!”

• Stay nearby to step in if needed, but don’t 
take over.

• Ask questions that help groups plan. (“What 
can you do with these blankets and sticks?”) 



Cuatro años de edad 
los niños comienzan 
cooperando para clarificar 
su juego.
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JUGAR 
ACTIVIDADES NUEVAS  
A LOS CUATRO AÑOS 

Ellos deciden en un tema, 
juego, proyecto o tema 
simulado. Ellos deciden 
quien jugara qué papel. Ellos practican ser 
líderes y seguidores. Para hacer esto, los niños 
deben tener muchas habilidades de juego y buen 
autocontrol. Ellos deben respetar los sentimientos 
y puntos de vista de otros niños.  
Apoye el juego de su hijo   

• Enseñe habilidades sociales al nombrarlas 
y modelarlas. (esperando, tomando turnos, 
pretendiendo) 

• Ayude a los niños a resolver problemas y 
alabar cooperación. 

• Deje que los niños inventen sus propias 
reglas para los juegos y que se las expliquen. 

• Enseñe a los niños menos maduros a unirse 
a otros usando palabras como, “¿Puedo jugar 
tambien?” o “¡Vamos a jugar!” 

• Quédese cerca para intervenir si es 
necesario, pero no se haga cargo. 

• Haga preguntas que ayuden a los grupos 
a planear. (“¿Qué puedes hacer con estas 
mantas y palos?”) 


