Hojas para los Padres
¡Ve a Pescar!
Estamos aprendiendo sobre justicia. Hemos jugado un juego llamado “Ve a Pescar.” Nos
ayuda a recordar a ser justos.

Aquí hay algunas cosas que podemos hacer en casa:
•  Juegue juegos de cartas y juegos de mesa. A los niños preescolares usualmente
les gusta aprender y jugar juegos. Encuentre juegos de cartas y juegos de mesa
sencillos que pueda jugar con su niño. Puede encontrar juegos de cartas sencillos en
las tiendas de dólar, ventas de patio y bibliotecas.
			
			
			

– Encuentre juegos que sean para las edades de sus niños.
– Juegue cuando tenga tiempo y no tenga prisa.
– Explique las reglas a su niño. ¡Mantenga el juego simple!

•  Encuentre juegos de parejas. “Memoria” y “¡Ve a Pescar!” son juegos de cartas
de encontrar parejas. La primera vez que juegue, no use todas las cartas. Empiece
con cuatro o cinco pares de cartas hasta que su hijo se sienta cómodo con el juego.
Después añada una pareja de cartas a la vez.
•  Piezas del mismo tamaño. Algunas veces, dos personas quieren la misma pieza
de un alimento (sándwich, pedazo de pastel, galleta). Una manera de ayudarles a
entender justicia es hacer que una persona corte o divida el artículo y que después la
otra persona escoja un pedazo primero.
•  Tomar turnos. Existen ocasiones en que dos niños quieren lo mismo. Los dos
quieren sentarse en la misma silla o tomar de un vaso en particular.
¡Este es un buen momento para hablar sobre lo que es justo! Explique que sería justo
que tomaran turnos. Ed útil mantener una tabla para que sus niños penda ver cuando
es su siguente turno. Asegúrese de decirle a su niño que está siendo justo cuando
esté haciendo un buen trabajo tomando turnos.
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