UNIDAD: VINCULARNOS CON EL MUNDO

¡Esta es mi familia!

• Fortalecer la identidad familiar.
• Promover ritos que permitan compartir en familia.

Termómetro
Marque con una X donde corresponda:

En mi familia tenemos ritos y/o
celebraciones que son tradición.

Todo el
Siempre
tiempo A veces

Nunca

En mi familia tenemos espacios para
compartir juntos.
Me siento orgulloso u orgullosa de mi
familia.
Lo pasamos bien haciendo actividades
familiares.

Si mi familia fuera un animal
Responda:
Si mi familia fuera animal, ¿cuál sería?

Momentos de familia
Escriba tres momentos familiares (ritos) que les aporten identidad y sean propios de su
grupo familiar. Pueden ser instancias cotidianas o celebraciones especiales.
1.
2.
3.

La vida familiar se construye de pequeños y grandes momentos,
de ritos y celebraciones. Todos ellos nos ayudan a:
•

Crear un ambiente familiar cálido, estable y seguro.

•

Fortalecer los vínculos afectivos entre todos los integrantes
de la familia.

•

Favorecer el desarrollo de la identidad y el orgullo familiar.

•

Hacer agradable y disfrutar el estar en familia.

•

Unirse en tiempos difíciles para sobrellevar las dificultades.
¡Cultivemos los ritos y celebraciones familiares!

Desde los niños y niñas...

• Muéstrame lo positivo que tenemos como familia, aquello que la hace única,
especial e irrepetible; eso me dará fuerzas para salir adelante cuando lo necesite.

• Para mí es muy importante que vivamos momentos juntos y tengamos ritos y
celebraciones, ya que me ayudan a conocerlos y sentirme parte de esta familia.

• Me encanta que generemos espacios que se vayan convirtiendo en tradiciones que
recordaré por siempre.

Para continuar en la casa...
Invite a jugar a su hijo o hija, identificando a qué animal se parece cada integrante
de la familia. Por ejemplo, si el papá fuera un animal, ¿qué animal sería? Luego, si lo
desean, construyan una historia con esos animales. Una pregunta que puede ayudarle
es: ¿Qué les gusta hacer juntos a estos animales?
Si su hijo o hija aún no puede expresarse con palabras, cuéntele una historia con el
animal escogido en la actividad del taller.
Muchas veces, los niños y niñas a través del juego expresan sus experiencias, sus
afectos y lo que les pasa. Ponga atención al juego e intente descubrir qué tienen en
común la familia de animales con su familia en la realidad.
Además, revise durante el mes junto a su hijo o hija, la sección denominada Juega y
aprende.

Con permiso, muchas gracias,
todo ordenado quedará.

Guardar, guardar, guardar,
los juguetes en su lugar.

Guardar, guardar, guardar,
los juguetes en su lugar.

A GUARDAR , A GUARDAR

Canción

y aprende

Y con mi boca soplo así,
y si la cierro mmmmm.

Con mis orejas,
escucho todo,
si me las tapo, me quedo sordo.

Con mis dos brazos,
nado en el lago.
Con uno solo, casi me ahogo.

Con mis dos pies,
salto hasta diez.
Con uno solo, no llego a tres.

Con mis dos manos,
toco el piano.
Con una sola, les digo ¡hola!

MI PERSONA

A
M
E
PO

Haga estas actividades con su hijo o hija
y ayúdelo a desarrollar su lenguaje.

Ema Janeth Núñez, Te cuento mi cuento, CHCC

Un niño como tú, caminaba con mamá. Allá vio
dos corderos que saltaban sin parar. Dos nubes
de repente quisieron al sol ocultar, y dos truenos
enojados gruñeron “¡brom, brom, bram…!”. El niño
asustado al cielo le gritó: “¿Por qué todo lo que veo se
convierte siempre en dos?”. “¡Dos, dos!”, respondió
el eco muy burlón. Dos lágrimas rodaron repitiendo
siempre el dos. “Mami, ¿por qué todo lo que miro
se convierte siempre en dos?”. “Con dos ojitos tú
me miras, con dos oídos te puedo escuchar, son dos
pies con los que andamos, dos bracitos de abrazar”.
Luego enjugó las lagrimitas con dos besos de mamá,
y el niño muy tranquilo se hundió en su almohada a
soñar.

DOS, DOS, DOS…

¿Qué cosa es que corre sin
pies, te pega en la cara y tú
no lo ves?

adivinanzas

Muchas damitas de oscuro
traje, de un agujero entran y
salen.

800 200 818

Si necesita ayuda con su hijo o hija, infórmese en la página
web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gob.cl o
llame al Fonoinfancia:

REDES Y APOYO EN LA CRIANZA

(La hormigas)

CUENTO

(El viento)

