Hojas para los Padres
Árbol de Amabilidad
Estamos hablando sobre solidaridad. Hicimos un Árbol de Amabilidad en nuestro programa.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
•  Hemos hecho un Árbol de Amabilidad.
			

– C
 on su niño, use la imagen detrás de esta página o haga su propio Árbol de
Amabilidad para colgarlo en una pared.

			

– J
 untos, corten piezas de papel con la forma de hojas o de frutas. Hable con
su niño sobre ser amable. Dígale a su niño que cada vez que alguien es
solidario y amable en su hogar, van a poner una hoja en el árbol.

			

– C
 uando suceda un acto de amabilidad en su hogar, anote lo que sucedió en
la hoja y péguela al árbol.

•  Sea amable con sus vecinos. Con su niño, piense en formas en que puede mostrar
su solidaridad con los vecinos. Haga una lista de ideas. Haga un plan para poder
realizar su lista. ¡Sus vecinos van a estar contentos de que lo haya hecho! Usted
puede:
			
			
			
			

– Hacer una tarjeta para su vecino y entregársela,
– Cuando ve a un vecino trabajando en su patio, pregunte si hay algo que
pueda hacer para ayudarle,
– Hornee galletas y compártalas con sus vecinos.
– Visite la biblioteca

•  Pida al bibliotecario ayuda para encontrar libros que hablen sobre solidaridad.
Dos libros que puede buscar:
			

– H
 ave You Filled Your Bucket Today?: A Guide to Daily Happiness for Kids
por Carol McCloud

			

– F
 ill a Bucket: A Guide to Daily Happiness for Young Children por Carol
McCloud; Katherine Martin.
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