Hojas para los Padres
Habla, Camina, Cvuenta
Estamos aprendiendo sobre cómo llevarnos bien con nuestros amigos. Aprendimos sobre Hablar,
Caminar, Contar. Es una forma en que los niños pueden solucionar los conflictos por sí mismos.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
•  Piense en maneras de resolver problemas. Haga una gráfica de resolver problemas con
su niño. Esto va a ser como lo que hicieron con su maestro. Su niño va a ayudar a pensar
en formas de resolver problemas.
		
– H
 able sobre formas en que podemos tratar a los otros con solidaridad. Escriba sus ideas
en un papel. (Ideas: ser amables, ayudarnos entre nosotros, llevarnos bien.)
		 – D
 espués hable sobre cómo debemos tratarnos entre nosotros si hay un desacuerdo o
conflicto. (Ideas: escuchar a la otra persona, mantenernos calmados, no alzar nuestras
voces, tratar de entender a la otra persona, y estar listos para disculparnos si hemos
hecho algo malo.)
		 – ¿Qué podría hacer para resolver un desacuerdo o conflicto? Piense en ideas diferentes.
		
Conflicto:

Maneras de resolverlo:

		El niño quiere el juguete de otro niño.	Pregunte amablemente, tome turnos, ponga un
reloj, encuentre otro juguete
		Un niño no quiere esperar su turno
Mencione que hay una fila de espera y en el área
de juegos. 					
pida al Niño que vaya al final de la fila; pida al
						niño que escoja otro lugar en el área de juegos.
•  Hablar, Caminar, Contar. Esta es una forma de ayudar cuando hay un conflicto. Usted
puede usar el poster en la parte de atrás de esta página. Aquí hay un ejemplo cuando existe
un conflicto sobre compartir un juguete.
		 – U
 n amigo está jugando con un juguete que su niño quiere. Primero, su niño puede
HABLAR con su amigo. ¡Su niño no puede nada más arrebatar el juguete! Su niño le dice
a su amigo que quiere jugar también. Si niño pregunta si pueden compartir.
		 – S
 i el amigo no responde, su niño se va a RETIRAR a otro lado. ¡No se molesta! Puede
buscar otra cosa que hacer.
		 – S
 i su niño quiere ayuda para preguntar al amigo que comparta, él le DICE a un adulto.
Él pide ayuda de un adulto. El adulto menciona formas de resolver el problema como:
“Puedes jugar con el juguete después” o “Tú y tu amigo pueden tomar turnos.” Los niños
pueden trabajar juntos para encontrar una buena manera de resolver el conflicto.
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