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Pilar de Justicia
¡Estamos aprendiendo sobre justicia! El Pilar de Justicia es naranja.

Aquí hay algunas cosas que puede hacer en casa:
	 •			Haga	un	Pilar	de	justicia. Puede usar el Pilar que está detrás de esta página. Usted y 

su niño pueden colorear o pintar el Pilar de color naranja. Ponga el Pilar en algún lugar 
en donde lo puedan ver frecuentemente. Hable sobre cómo nos recuerda ser justos.

 •			Porciones	justas.	Cuando esté dividiendo cosas en su hogar, hable sobre ser justos. 
Puede hacer esto cuando esté sirviendo comida o cuando está dividiendo plastilina 
entre los niños.

 •			Ser	justos	durante	todo	el	día. Frecuentemente, los niños se quejan de que algo 
no es justo. Tal vez quieran sentarse en una silla todo el tiempo o usar un vaso en 
particular. Esta es una buena oportunidad para hablar de ser justos. Usted también 
puede hacer un grafico o una imagen para mostrarles a los niños cómo usted está 
siendo justo. Por ejemplo, si dos niños se quieren sentar en la misma silla todos los 
días, déjeles saber que usted quiere ser justo. Usted quiere asegurarse que los dos 
tengan la misma cantidad de tiempo sentándose en la silla especial.

   –   Muestre a los niños que usted va a escribir sus nombres en un calendario 
para que así sepan cuándo es su turno para sentarse en la silla especial. 
Recuerde a los niños que deben ver el calendario para que sepan en dónde 
se van a sentar ese día.

 •			Aprenda	un	poema. Aquí hay un poema que habla sobre ser justos. Usted puede decir 
cada línea y después ayudar a su niño para que diga la última palabra de esa línea.

Justo es como yo quiero ser. 
Todos mis amigos me lo van a apreciar. 

A todos nos toca lo mismo. 
Y a nadie culpamos. 

¡Justos es como todos somos!
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