Hojas para los Padres
La Torre de la Confianza
Hemos estado aprendiendo sobre ser confiable. Para ayudarnos a aprender, hemos creado la
Torre de la Confianza. Cada vez que un niño era confiable, añadieron un bloque a nuestra torre
de bloques.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
•  Hable con su niño sobre ser confiable. La confiabilidad es hacer lo que usted dijo que
haría. Piense sobre las maneras en que usted y su niño muestran que son confiables en
casa. Algunas ideas pueden ser:
			
			
			

– decir la verdad.
– terminar un trabajo que dijo que haría.
– ser honesto al jugar un juego.

•  Haga una Flor de Confianza.
			

– Use la flor que está detrás de esta pagina.

			

– C
 ada vez que alguien en su familia muestre que es confiable, coloree un pétalo
de la flor.

			

– C
 uando todos los pétalos estén coloreados, cuelgue la flor en un lugar en
donde la puedan ver frecuentemente.

			

– A
 quí hay otras ideas si su niño necesita ayuda para entender la confiabilidad.
•  Ponga una pila de juguetes en el suelo. Dígale a su niño que usted ha
hecho un desorden. Después dígale que va a ser confiable. Comience a
guardar los juguetes. Cada vez que guarde un juguete, pídale a su niño
que coloree un pétalo de la flor porque usted hizo lo que dijo que haría.
•  Puede hacer más flores. Dibuje una flor en un pedazo de papel. Coloree
los pétalos. Corte las formas de los pétalos de papel blanco o de las
páginas de revistas. Para el centro de la flor, dibuje un círculo en una
pieza de papel. Pegue con pegamento o cinta adhesiva un pétalo al
papel cada vez que un miembro de la familia muestre que es confiable.
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