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El	Palo	para	Hablar
Estamos aprendiendo sobre ciudadanía. Usamos un Palo para Hablar para practicar la 
cooperación y el tomar turnos. Esto le ayuda a su niño a convertirse en un buen ciudadano.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
	 •		Haga	un	palo	para	hablar	con	su	niño.	Usted va a necesitar:

   –  Un rollo de toallas de papel. 
   –  Cinta. 
   –   Papel que usted y su niño hayan coloreado, anuncios de periódico llenos de 

color o papel para envolver.

    Para hacer un Palo para Hablar:

   –  Desenrolle el rollo de las toallas de papel, y a lo largo del rollo doble a la mitad.
   –  Enrolle cinta alrededor del “palo” para que se quede plano.
   –   Cubra el “Palo para Hablar” con papel colorido. Use cinta para mantener el 

papel pegado al palo.

	 •			Use	el	Palo	para	Hablar. El Palo para Hablar nos ayuda a tomar turnos para hablar y 
escuchar. Puede ser usado de formas diferentes en el hogar:

	 •			Practique. Explique que va a usar un Palo para Hablar en el hogar, justo como su 
niño lo usó en la escuela. La persona que sostiene el palo puede hablar. Si usted no 
tiene el palo, a usted le toca escuchar.

     Comience haciendo una pregunta simple como “¿Cuál es tu comida favorita?” Pase 
el Palo para Hablar a su niño para que pueda responder. Después, su niño puede 
pasarle el palo a usted o a alguien más si es que hay otras personas.

     Pruebe esto con otras preguntas como: ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su libro 
cuento favorito? Después puede preguntar sobre otras cosas como: “¿Qué pasa en  
el cuento?” o “Dime cómo hiciste tu foto o proyecto”.

 •			A	la	hora	de	comer. Use el Palo para Hablar para tomar turnos para hablar durante  
la comida. Pase el Palo para Hablar a la persona que va a hablar sobre su día primero. 
Cuando hayan terminado, el palo se le pasa a otra persona.


