Hojas para los Padres
La Jarra de la Confianza
Estamos aprendiendo sobre decir la verdad y sobre las cosas que son y que no son verdad
(o verdades y mentiras). Estamos usando una Jarra de la Confianza para ayudarnos a recordar
decir la verdad.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
		
•  Hable sobre las cosas que son y que no son verdad. Esta puede ser como otra actividad
que haya hecho con su niño. Esto le da otra forma de enseñar sobre ser honesto. Este juego
va a ayudar a que su niño entienda lo que es verdad y lo que no es verdad.
			

– P
 rimero, pregunte a su niño algunas preguntas simples sobre lo que es verdad
Por ejemplo, si su niño desayuno cereal, pregunte: “¿Desayunamos cereal?”
Su niño va a responder “¡Sí!” Si leen un libro juntos, pregunte: “¿Leímos un libro?”
Su niño va a responder “¡Sí!”.

			

– A
 continuación, cuando su niño pueda responder preguntas que son ciertas,
haga preguntas que no son ciertas. Diga: “¡Ahora voy a hacer preguntas que no
son ciertas!” Por ejemplo, pregunte, ¿Es el pasto de color azul? Su niño va
a responder “No.”

			

– P
 regunte a su niño “¿Podemos volar como las aves?” Su niño va a responder
¡No!” No se sorprenda si su niño se pone a jugar y empieza a decir que algo
es verdad, cuando no lo es. Por ejemplo: El padre dice: “¿Es el pasto de color
morado?” El niño dice: “¡Sí! ¡Es verdad!” El padre dice: “¡Eres muy gracioso!
¡El pasto es verde!” Sea paciente y diviértase con su niño. ¡Esto es probablemente
una indicación de que su niño está entendiendo el concepto!

•  Tenga un registro de las veces que la gente en su hogar dice la verdad.
Usted va a necesitar:
			
			

– la imagen en la parte de atrás de esta página
– crayones.

Esta es como la Jarra de la Confianza que usamos en nuestro programa de niñez temprana.
Cada vez que su niño o una persona en su familia diga la verdad, usted va a usar un crayón
para dibujar un círculo en la jarra (¡ni muy grande ni muy pequeño!). La meta es llenar la jarra.
Cuando la jarra esté llena de círculos, hagan algo especial juntos (por ejemplo, jueguen un juego
favorito, tomen una caminata, visiten a alguien especial).
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