Hojas para los Padres
Pilar de Ciudadanía
¡Estamos aprendiendo sobre ciudadanía! El Pilar de Ciudadanía es morado. Nos recuerda
seguir las reglas y cuidar de nuestro entorno.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
•  Haga un Pilar de Ciudadanía. Puede usar el Pilar que se encuentra detrás de esta
página. Usted y su niño pueden colorear o pintar el Pilar de morado. Ponga el Pilar en
un lugar donde lo puedan ver frecuentemente. Hable sobre el Pilar de Ciudadanía y
sobre cómo nos ayuda a recordar a seguir las reglas y cuidar de la tierra.
•  Recicle:
			

– H
 able sobre reciclar. Esta es una forma en la que podemos cuidar de la tierra.
Esto es ser un buen ciudadano.

			

– Decida qué es lo que puede reciclar. Muchas familias empiezan reciclando papel.

			

– H
 aga una caja o bolsa de reciclaje. Encuentre una caja o bolsa de papel que
pueda usar para reciclar. Usted y su niño pueden decorar la caja o la bolsa.

			

– ¡Comience a llenar su caja o su bolsa de reciclaje!

			

– ¿
 Ya está reciclando en casa? ¡Felicítese a sí mismo! Piense en maneras en que
pueda empezar a reciclar más. Piense en formas en que pueda ayudar
a otros a empezar a reciclar.

•  Aprenda una canción sobre ciudadanía. Cante esta canción usando la tonada de
“Are you sleeping? (Frere Jacques).” Señálense a sí mismos cuando la canción se refiera
a “Yo” y después señálense entre sí mismos cuando la canción se refiera a “nosotros.”

Yo reciclo.
Nosotros reciclamos.
Sigo las reglas.
Seguimos las reglas.
Soy un buen ciudadano.
Nosotros también.
¡Si lo soy!
¡Si lo somos!
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