
Caring About Others 
and Making Friends  
Kids start learning how to 
make friends in the first five 
years. Teach them to share, 
help, comfort others, and 
make things right if things 
go wrong. Teach this by being warm, kind, and caring 
towards children, family, and friends in the child’s 
presence. Talk to children about behavior and how it 
affects others. If they hurt another child, talk to them 
about what was hurtful and how to make it right. 
A child is more likely to have friends if they learn to:
Share • Cooperate • Offer to help • Ask a favor  
• Apologize • Use humor • Ask friends to play
• Share ideas for play • Make up games • Play
games with rules • Give and receive compliments
• Solve problems • Comfort others

Friendship skills aren’t easy for kids to learn. You can 
help by modeling them, arranging play dates, giving 
advice on how to get along with friends, and having 
toys that take two to play, like a see-saw or a ball to 
roll back and forth.
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Los niños comienzan a 
aprender a hacer amigos en 
sus primeros cinco años de 
vida.
Enséñeles a compartir, 
ayudar, consolar a otros y 
hacer las cosas bien si las 
cosas van mal. Enséñeles esto al ser cálido, amable 
con otros, y preocuparse por niños, familia, y amigos 
en presencia de los niños. Hable a los niños sobre su 
comportamiento y cómo afecta a otros. Si ellos lastiman 
a otro niño, hable con ellos sobre qué fue lo que le 
lastimó y como repararlo.
Un niño es más posible que tenga amigos si ellos 
aprenden a:
Compartir • Cooperar • Ofrecer ayuda • Pedir favores 
• Disculparse • Usar sentido del humor • Preguntar
amigos si quieren jugar • Compartir ideas para jugar
• Inventar juegos • Jugar juegos con reglas • Dar y
recibir cumplidos • Resolver problemas • Confortar
a otros.

Habilidades de amistad no son fáciles de aprender para 
los niños. Usted puede ayudar al ser un buen ejemplo, 
organizando momentos para jugar, dando consejos en 
cómo llevarse bien con sus amigos y teniendo juguetes 
que necesitan dos para jugar, como a la balata o 
aventar la pelota.
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