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Semana 1: Enlace con el hogar

Tema Juego

Historia

Su hijo o hija está aprendiendo cómo dar la bienvenida 
a alguien nuevo en el grupo. Dar la bienvenida a 
una persona es una manera de demostrarle que 
nos preocupamos por ella. Para dar la bienvenida a 
alguien, las y los niños:

yy Se presentan a sí mismos(as) (Hola, me llamo 
_________ .).
yy Dicen algo amable (¿Quieres jugar conmigo?).
yy Hacen algo amable (Jugaremos juntos con 

este juguete).

Su hijo(a) puede hacer las mismas cosas para dar 
la bienvenida a más niños o niñas que lleguen a la 
colonia o a la casa.

Juegue un juego con su hijo(a) para practicar cómo  
dar la bienvenida a alguien.

Diga: Vamos a jugar al juego de la Bienvenida . 
Imagina que tengo la misma edad que tú y que 
acabo de mudarme a la casa de al lado . Es la 
primera vez que nos vemos . ¿Cómo puedes darme 
la bienvenida?

Ayúdele a hacer lo siguiente:

yy Saludar y presentarse diciendo su nombre.
yy Preguntarle si quiere jugar.
yy Mostrarle algunos de sus juguetes.

¡Luego juegue con su hijo(a) para mostrarle que usted 
se siente bienvenido(a)!

La historia de esta semana es sobre Agustín. Es su primer día en su nueva escuela. La nueva maestra de Agustín 
le está dando la bienvenida. Pregunte a su hijo(a) sobre esta historia.

yy ¿Qué ves en esta foto?
yy ¿Qué está diciendo o haciendo la nueva maestra de Agustín para darle la bienvenida? Ayúdele a pensar 

qué puede estar haciendo o diciendo la maestra . 

Vamos a practicar dar la bienvenida a Agustín. Imagine que usted es Agustín y pida a su hijo(a) que diga algo 
agradable para darle la bienvenida.

Dar la bienvenida

Nombre: _________________________________________________________

Firma de Familiares: ________________________________________________

Fecha: ______________________

Agustín


