UNIDAD: VINCULARNOS CON EL MUNDO

Nuestro sello

• Conocer a las familias del curso.
• Aumentar la autoestima familiar.

Termómetro
Marque con una X donde corresponda:

Siempre
Como familia conocemos y valoramos
nuestras fortalezas.
Les expreso a los miembros de mi familia
lo que me gusta de ellos.
Me siento orgulloso de mi familia.
Conozco a otros apoderados del jardín infantil.

Naipe de presentación familiar
Escriba tres características positivas de su familia:

1.
2.
3.

A veces

Nunca

Desde los niños y niñas...

• Muéstrame lo positivo que tenemos como familia, eso me dará fuerzas para
salir adelante cuando lo necesite.

• Recuerda que todas las familias podemos enseñar y aprender de otras, aun
cuando estemos pasando por problemas importantes.

• Me gusta que conozcas a los padres y madres de mis compañeros, esto me
ayudará a ser más sociable y pasarlo mejor.

Para continuar en la casa...
Una forma de aumentar el orgullo por nuestras familias es compartir las historias
familiares que transmiten aquellos valores que nos caracterizan. Aunque los niños
y niñas no sean capaces de decir con palabras todo lo que piensan y sienten,
comprenden y disfrutan al escucharnos contar historias.
Durante este mes, cuéntele pequeñas historias familiares, por ejemplo:
• Cómo era el lugar donde vivían sus abuelos en la infancia…
• Qué juegos disfrutaban ustedes cuando eran niños y niñas…
• Cómo fue el día que él o ella nació o el día en que llegó a vivir con ustedes...
• Qué es lo que más han disfrutado al convertirse en padres o madres…
Además, revise durante el mes junto a su hijo o hija, la sección denominada Juega
y aprende.
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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

En un lejano bosque
ya canta el cucú,
oculto en el follaje
el búho contestó:
Cucú, le llamó,
Cucú, le llamó
Cucú, curú, cucú. //bis

EL CUCÚ
Arrorró toronja
matita de col,
que la luna viene
con su caracol.

LA LUNA

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

El día que tú naciste
nacieron todas las flores
y en la fuente de la plaza
cantaron los ruiseñores.

El día que naciste
nacieron las cosas bellas,
nació el sol y la luna,
nacieron las estrellas.

El día que tú naciste
nacieron todas las flores,
por eso te pusieron
……………. de mis amores.

EL DÍA QUE TÚ NACISTE

RONDA

