Semana 6: Enlace con el hogar

Preescolar 2 Unidad 1

Pedir lo que se necesita o lo que se quiere
Tema

Juego

Su hijo o hija está aprendiendo a pedir lo que necesita
o lo que quiere. Cuando él o ella pidan ayuda necesita:
yyMirar directamente a la persona con la que
está hablando.
yyUsar un tono de voz firme y respetuoso.
Pedir ayuda cuando se necesita es una parte
importante del aprendizaje. Saber cómo pedir ayuda
de manera respetuosa ayuda a niñas y niños tanto en
la escuela como en la casa.

Juegue un juego con su hijo(a) a la hora de la comida
para practicar cómo pedir algo que se necesita o algo
que se quiere.
Diga: Vamos a jugar un juego que se llama “Por favor
pásalo”, mientras comemos. Cuando quieres que te
pasen algo, mira directamente a la persona que lo
tiene, con un tono de voz firme y respetuoso y pide
lo que quieres. Empezaré yo. Mire directamente a
su niño o niña y dígale: Por favor, pásame el pan. Si
alguien olvida mirar a la persona, usar un tono de voz
firme y respetuoso, o decir “por favor, pásame”, pídale
a esa persona que lo intente de nuevo.

Historia

Gloria

La historia de esta semana es sobre Gloria. Gloria tiene que cerrar el cierre de su chamarra. Pregunte a su hijo(a)
sobre esta historia.
yy¿Qué ves en esta foto?
yy¿A quién puede pedir ayuda Gloria? (A su maestro/a o a un amigo/a).
yy¿Cómo debe pedir ayuda? (Debe mirar directamente al maestro/a y usar un tono de voz firme y respetuoso).
Vamos a practicar cómo debe pedir ayuda Gloria. Diga a su hijo(a) que lo mire a usted directamente y le pida
ayuda con un tono de voz firme y respetuoso: “Por favor, ¿me ayudas?”.

Nombre:__________________________________________________________

Fecha:_______________________

Firma de Familiares:_________________________________________________
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