UNIDAD: AMARNOS

Descubriéndonos

• Reconocer la individualidad de cada niño y niña.
• Favorecer la empatía y conexión emocional
con los niños y niñas.

Desde los niños y niñas...
• Recuerda que soy único, especial y diferente de otros. Acéptame, conóceme y
quiéreme tal como soy. Yo también te acepto y quiero tal como eres.

• Cuéntame de ti para conocerte más y dime cada día lo que te gusta y descubres en
mí, para que yo me sienta muy valioso, seguro y querido.

• Aún no sé decir con palabras todo lo que me pasa, pero me comunico todo el tiempo
de otras maneras: con gestos, movimientos, llorando, mirando... Obsérvame con
atención y escúchame para que entiendas qué es lo que me pasa y necesito. Si te
pones en mi lugar, todo será más fácil.

Para continuar en la casa...
Durante este mes, siga observando y descubriendo aquellos detalles que hacen único a
su hijo o hija. Para esto, puede completar la pauta Descubriéndonos que se encuentra
a continuación.
Además, revise durante el mes junto a su hijo o hija, la sección denominada Juega y
aprende.
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DESCUBRIÉNDONOS
Observando y escuchando a mi hijo o hija me doy cuenta de que…
Su juguete favorito es…
Le gusta dormir…
Su movimiento favorito es…
Le gusta que yo…
Le gusta cuando le hablo de…
Le gusta acompañarme cuando…
Suele estar alegre cuando…
Suele estar triste cuando...
Suele estar enojado cuando...
Con otros niños y niñas suele…
Al despertar le gusta…
Su música favorita es…

(Mostrando, tocando y
mimificando).

Mis ojitos dos,
que desean ver;
y mi nariz una,
una para oler.

Mi boquita una,
una para hablar.

Mis orejas dos,
dos para escuchar.

MIS OREJAS
PRIMAVERA

800 200 818

LAS MANITOS
Las manitos,
las manitos,
¿dónde están?
aquí están,
ellas se saludan,
ellas se saludan;
y se van,
y se van.

(Entonación de Fray Jacobo)

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 señora Primavera
hoy llegó a nuestro jardín
y preciosas florecillas
la quisieron recibir.

y aprende

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

