Mi Familia
¿Cómo piensa un niñ@ sobre la familia?

Los niñ@s incluyen en su familia personas que ven a menudo y disfrutan el
tiempo que pasan con ellos.
Preguntarle a un niñ@ a quién ven como familia puede ser una buena
indicación de las personas con las que su hij@ tiene una relación positiva.
Hablar con su hij@ sobre las diferentes formas de las familias puede ayudarlo a
aceptar más a los demás, sus diferencias, y sus culturas.

Actividad: Huellas de Familia

Objetivo: Lenguaje oral, habilidades de imprenta, habilidades socio-emocional,
inclusión cultural.
Materiales: Cartulina, pintura de varios colores, pincel, marcador.
Direcciones:
Empiece por preguntarle a su hij@ a quién considera parte de su familia. .
Una vez que hayan decidido a quién consideran su familia, hágales saber que
creará arte con las huellas de easa personas.
Empiece por ayudar a su hij@ a titular su arte. En el ejemplo de abajo puede ver
"La familia de Olivia".
A continuación, ayude a su hij@ a pintar su mano y colocarla en el papel para
hacer la primera huella.
Una vez que su hij@ haya hecho la primera huella de la mano, ayúdele a pedirle a
otro que la coloque su huella en el papel.
Mientras recolecta la huella de la mano, anime a su hij@ a expresar cómo se
siente acerca de las personas que agregan la huella de la mano. Por ejemplo, ¿Por
qué disfrutar de su presencia y cómo l@s hace sentir?
Después de que se hayan collectado todas las huellas
de las manos tome un momento para admirar la
pintura y hablar con su hij@ sobre lo que hace
especial a esta colección de huellas de manos. Puede
decir: "Me encanta que tanta gente traiga alegría a
nuestras vidas "o" me encanta que nuestra familia
incluye a Tio y Sirisha Attah "
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