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Topic 1

Who am I?

Welcome to the Bonding Booklet!

Over the next 9 topics we aim to provide you with activities and ideas for
discussion to help you get involved in your child’s learning. Helping your son or
daughter develop his or her understanding of each of the big questions at home
is invaluable for an overall understanding of the topic. So, let’s get started!

Introduction

L

earning about ourselves
is fundamental to the
development of our understanding
of who we are, where we are
from and what makes us unique
or different. Before we can
consider our strengths and areas
of improvement, we should look at
where we are right now. We need
to look at basic elements of our
identity, for example our name,
physical characteristics and age.
Once we know what we are like
as a person in general terms,
we can consider more in-depth
self-knowledge.

Why is this topic important?

¿Quién soy yo?

como persona en términos generales, podremos pensar en un
autoconocimiento más profundo.

¡Bienvenido al Bonding Booklet!
Nuestro objetivo es brindar, a lo largo de los próximos 9 temas,
actividades e ideas para establecer diálogos que le ayudarán a
involucrarse con el proceso de aprendizaje del niño. Ayudar a su
hijo o hija a comprender cada una de las grandes preguntas es
invaluable para la asimilación del tema, así que, ¡comencemos!

Introducción
Aprender sobre nosotros mismos es fundamental para desarrollar
nuestra comprensión en torno a quiénes somos, de dónde
provenimos y qué es lo que nos hace únicos o diferentes. Antes
de que podamos evaluar más a detalle nuestras fortalezas
y áreas de oportunidad, debemos mirar el lugar en el que
estamos ahora mismo. Necesitamos observar aquello que nos
pertenece sólo a nosotros, por ejemplo, nuestro nombre, nuestras
características físicas y edad. Una vez que sepamos qué somos
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Exploring who we are is a first step to
developing self-worth, which is vital
to confidence and success. Before we
can learn about and show empathy
towards others, we also need to have an
understanding of ourselves.

Relating the topic to
your child’s life
This topic relates directly to your child’s
life, but you can help deepen his or her
understanding of the Who am I? question
by encouraging your son or daughter to ask
questions about him or herself, you, your
extended family and the culture or country
you belong to.

¿Por qué es importante este tema?
Explorar quiénes somos es el primer paso en el desarrollo de
la autoestima, que es crucial para nuestra seguridad y éxito.
Antes de que podamos aprender y mostrar empatía hacia otras
personas, debemos contar con un entendimiento de nosotros
mismos.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Este tema se relaciona directamente con la vida de su hijo o
hija, pero usted puede ayudar a profundizar su entendimiento en
torno a la pregunta ¿Quién soy yo? si lo motiva a hacer preguntas
sobre su propia persona, usted, su familia extendida y la cultura o
país al que pertenece.

Talking About the Topic
Begin by telling your child why you chose his or her name.
Does it mean something important to you? Do you use a
nickname for your son or daughter? Does he or she like it?
Why or why not?
Talk about the words we can use to describe ourselves.
Model this for your child by telling him or her what you think
you’re like. Are you smart, serious, funny or kind?
Discuss how your body relates to the five senses (sight,
hearing, taste, touch and smell). You could use a book such
as The Black Book of Colors by Menena Cottin to open a
discussion about people who do not have all five senses
and how they investigate the world.

Conversando Acerca del Tema

The things that make me
“
different are the things
that make me ME.”
— (Piglet), A.A. Milne

Comience por contarle a su hijo o hija la razón por la cual eligió su nombre. ¿Su nombre
tiene algún significado importante para usted?, ¿su hijo o hija tiene algún apodo?, ¿es de
su agrado este apodo?, ¿por qué?
Conversen sobre las palabras que podemos usar para hacer una descripción de
nosotros mismos. Empiece por describirse a sí mismo. ¿Es su hijo o hija listo, serio,
gracioso o amable?
Dialoguen sobre cómo el cuerpo se relaciona con los cinco sentidos (vista, oído, gusto,
tacto y olfato). Pueden usar un libro como El Libro Negro de los Colores de Menena Cottin
para abrir un debate sobre aquellas personas que no cuentan con los cinco sentidos y
cómo hacen para explorar el mundo.
“Las cosas que me hacen diferente son las cosas que me hacen ser YO.”
— (Piglet), A.A. Milne

Who am I?
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Exploring the Topic
Beat the clock!
Help your child practice the alphabet while exploring his
or her self-knowledge. For each letter, your child says
one word to describe him or herself such as an adjective,
a favorite food, or a toy or activity. This activity can be
done in English, Spanish or both! Time yourselves for 1
minute to see how far you can get through the alphabet.
Try again to see if you can beat your score!

Self-portrait
Create a unique self-portrait with your child. First, cut a
photo of your child in half down the center of the face.
Stick one half to a piece of paper and encourage your
child to draw the missing half. Look in a mirror and at the
photo and encourage your child to think about his or her
physical appearance. While you work, discuss some or all
of the following questions:
- Who do you look like in family?
- What do you like most about the way you look?
- How important is the way you look?
- Which words describe who you are?
- How can you look after yourself?
Answer Key:
To help your child describe him or herself, you could use
words such as fit, kind, creative or funny.
To give your child some suggestions for ways to look
after him or herself, discuss wearing sunblock
block or a hat on
hot days, eating healthily and keeping ourr bodies clean.

Explorando el Tema
¡Gánale al reloj!
Ayude al niño a practicar el alfabeto al mismo tiempo que indaga
daga
en su autoconocimiento. Para cada letra, el niño deberá decir
cir
una palabra, que puede ser un adjetivo, una comida, un juguete
uete
o una actividad favorita. Este ejercicio se puede hacer en inglés,
glés,
español o en ambos idiomas. Pongan como límite un minuto
to y
en ese lapso vean hasta qué letra del alfabeto pueden llegar.
ar.
Prueben una vez más, ¡y vean si pueden superar su marca!
a!
Autorretrato
Cree con su hijo o hija un autorretrato especial. Primero corten
orten
una foto a lo largo por la parte central del rostro. Peguen una
mitad en una hoja de papel y anime a su hijo o hija a dibujar
ujar la
mitad faltante. Mírense en un espejo y miren la foto, y anime
ime a su
hijo o hija a pensar sobre su aspecto físico. Mientras realizan
lizan el
trabajo, dialoguen en torno a algunos de los siguientes puntos:
- ¿A quién se parecen de su familia?
- ¿Qué es lo que más les gusta de su aspecto?
- ¿Qué tan importante es su aspecto para ustedes?
- ¿Qué palabras describen quienes son?
- ¿Cómo pueden cuidar de sí mismos?
Respuesta:
Para ayudar a su hijo o hija a describirse a sí mismo, pueden
utilizar palabras como: en forma, amable, creativo o gracioso.
racioso.
Para proporcionarle ideas en cuanto a cómo cuidarr de sí
mismo, dialoguen en torno a temas como utilizar bloqueador
ueador solar
o sombrero en los días cálidos, comer de forma sana y mantener
limpio nuestro cuerpo.
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Topic 1

Developing Skills

Mindfulness – Mindful Senses

Speaking

Starting a new year at school can be hard. Read the book
First Day Jitters by Julie Danneberg with your child. Make
some jitter juice by mixing together your child’s favorite
juices. Sit together and drink your juice slowly, enjoying its
taste on your tongue and not taking another sip before
the taste of the first sip disappears. Breathe deeply and
think together about what you can taste and smell. Talk
about how your child feels about the new school year.
This practice calms our senses, helps us relax, and pushes
anxiety away.

Encourage your child to choose a favorite toy and talk
about what it is and why he or she likes it. Ask him or her
to describe the toy and to add details such as its name,
age, and where it comes from, as well as the things the toy
likes or doesn’t like. You could even imagine its life before it
arrived at your house and the things it might have done or
seen. Who knows, maybe this toy leads an active life when
you’re not around!

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Anime a su hijo o hija a elegir un juguete favorito y que hable
sobre ese juguete y por qué le agrada. Pida al niño que describa
el juguete y le dé detalles del mismo, como nombre, edad y de
dónde proviene, así como las cosas que le gustan o no le gustan
al juguete. Incluso pueden imaginar que el juguete tuvo una vida
antes de llegar a su hogar y pensar en las cosas que pudo haber
hecho o visto. Y quién sabe, tal vez el juguete lleve una vida activa
cuando ustedes no están.

Mindfulness – Sentidos Conscientes
Comenzar un nuevo ciclo escolar puede ser difícil. Lean juntos el
libro ¡Qué Nervios! El Primer día de la Escuela de Julie Danneberg.
Hagan un poco de jugo para los nervios mezclando los jugos
favoritos de su hijo o hija. Siéntense juntos y beban despacio el
jugo, disfrutando el sabor en la lengua hasta que desaparezca por
completo antes de dar el siguiente sorbo. Respiren profundamente
y piensen en las cosas que pueden probar y oler. Hable con el
niño sobre cómo él o ella se siente en cuanto a comenzar un
nuevo ciclo escolar. Esta práctica nos ayuda a calmar los sentidos,
relajarnos y liberar la ansiedad.
“Yo soy lo que soy. Soy mi propia creación especial.”
— Jerry Herman

I am what I am.
“
I am my own
special creation.”
— Jerry Herman

Who am I?
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Topic 2

What are
my favorite
things?
Introduction

R

ecognizing our tastes and favorite things helps us be aware of our
motivations and makes us feel happy. Learning about others’ tastes
as we explore our own opens our eyes to different types of people.
Developing tolerance towards their friends’ tastes will make it easier
for our children to make and keep positive relationships now and in the
future.
Why is this topic important?
As we explore our favorite things, we learn
more about the kind of person we are.
Focusing on the positive things in our lives
not only improves our mood and outlook,
it also helps us to take better care of
ourselves. For example, knowing what your
favorite thing to do at home is, and doing
it, can cheer you up when you feel sad.

¿Cuáles son mis cosas favoritas?
Introducción
Reconocer nuestras preferencias y cosas favoritas nos ayuda a
estar conscientes de nuestras motivaciones y nos hace sentir
felices. Aprender sobre los gustos de los demás mientras
exploramos los propios nos permite abrir los ojos a diferentes
tipos de personas. Ser tolerantes hacia los gustos de sus amigos
hará que sea más fácil para nuestros hijos construir y mantener
relaciones positivas en el presente y en el futuro.
¿Por qué es importante este tema?
A medida que exploramos nuestras cosas favoritas, aprendemos
más sobre el tipo de personas que somos. Enfocarnos en los
aspectos positivos de la vida no sólo mejora nuestro estado de
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Relating the topic to your
child’s life
Talk to your child about his or her favorite
objects, people and activities. Encourage
your child to participate in these activities
when he or she is either happy or sad.
Feeling sad is a valid and important
emotion to recognize—without it we
wouldn’t know happiness—, but it is
also important to be able to remember
the things that make us happy, even in
difficult times.

ánimo y nuestra perspectiva, también nos ayuda a cuidar mejor
de nosotros mismos. Por ejemplo, saber cuál es nuestra actividad
preferida en casa, y hacerla, nos puede levantar el ánimo en
momentos de tristeza.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Hable con su hijo o hija sobre sus objetos, personas y actividades
favoritas. Anímelo a participar en estas actividades, sin importar
si está contento o triste. La tristeza es una emoción válida y
es importante reconocerla, ya que sin ella no conoceríamos la
felicidad, pero también es importante poder recordar las cosas
que nos hacen felices, incluso en épocas difíciles.

Talking About the Topic
The obvious place to start supporting your
child with this topic is to talk about his or
her favorite things, such as friends, food,
games, clothes, sports, etc., as well as to
share your own.
Take the discussion deeper by asking
your son or daughter these questions:
- What happens when someone doesn’t
like the same things as you? Can you still
be friends?
- Which of your friends like the same
things as you, and which don’t?
- What can we do if our friends want to
do or play different things? What kind
of things can we say to show them this
is OK?

Conversando Acerca del Tema
La manera más obvia para comenzar a ayudar a su hijo o hija
con este tema es hablar de sus cosas favoritas, que pueden ser
sus amigos, la comida, los juegos, la ropa, los deportes, etc., así
como compartirle las suyas.
Lleve el diálogo a un nivel más profundo y plantee a su hijo o
hija las siguientes preguntas:
- ¿Qué sucede cuando a alguien no le gustan las mismas
cosas que a ti?, ¿aún pueden seguir siendo amigos?
- ¿Cuáles de tus amigos tienen los mismos gustos que tú y
cuáles no?
- ¿Qué podemos hacer si nuestros amigos quieren hacer o
jugar cosas diferentes? ¿Qué tipo de cosas les podemos
decir para hacerles ver que está bien?
“Cuando el perro muerde, cuando la abeja pica,
Cuando me siento triste,
Simplemente recuerdo mis cosas favoritas
Y entonces ya no me siento tan mal.”
— Oscar Hammerstein II

When the dog bites, when the bee
“
stings, When I’m feeling sad,
I simply remember my favorite things
And then I don’t feel so bad.

”

— Oscar Hammerstein II

What are my favorite things?
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Exploring the Topic
The best day ever!
How many of your child’s favorite things
can you include in one day? Help your son
or daughter to plan the best day ever. Think
about:
- what to do
- where to go
- what to eat
- who to spend it with
Help your child have his or her amazing day.
At the end of the day, reflect on the best parts,
or on things that were missing.

Make a collage
Make a collage with your child about his or
her favorite things using a variety of different
materials. You could cut out pictures from
magazines, stick on leaves from a favorite tree,
and include photos of a favorite place as well
as a menu from a favorite restaurant. When
the collage is finished, discuss together what
makes all of these things special.

Explorando el Tema
¡El mejor día en la vida!
¿Cuántas de las cosas favoritas de su hijo o hija se pueden realizar en un solo día?
Ayúdele a planear el mejor día en la vida. Piensen en todo esto:
- qué hacer
- a dónde ir
- qué comer
- con quién pasar el tiempo
Lleven a cabo su día extraordinario y al final reflexionen en las mejores partes o en las
cosas que faltaron.
Elabora un collage
Elaboren juntos un collage con las cosas que más le gustan a su hijo o hija utilizando
una variedad de materiales distintos. Pueden recortar imágenes de revistas, pegar hojas
de alguno de sus árboles preferidos, fotografías de su lugar favorito e incluir el menú
del restaurante que más disfrutan. Cuando terminen, reflexionen sobre lo que hace que
todas estas cosas sean especiales.
“Amo reír, y la risa es una de mis cosas favoritas. Cuando te ríes con todas tus
ganas, después te sientes increíble.”
— Bill Engvall
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Topic 2

I love to laugh, and laughter
“
is one of my favorite things.
When you have a really
good laugh, you feel great
afterwards.

”

— Bill Engvall

Developing Skills
Writing
Read together the poem The Magic Box, which you can find in the book The
Magic Box: Poems for Children by Kit Wright. Ask your child to imagine that
he or she has a magic box to store favorite things. Talk about all the things
you could put in there. With your child, write a poem in the same style that
includes all of his or her favorite things. Try to use adjectives, and maybe
even some alliteration by including words with the same consonant sounds
like in the example verse below.
Answer Key:
I will put in the box
A big, blue balloon,
Some salty sushi
And my pet raccoon.

Mindfulness – Mindful Me
Read the book I like me! by Nancy Carlson with your child. Talk about all
the things you like about yourselves right now. The list can include some
physical characteristics (my hair, my eyes), a skill (I draw well, I sing, etc.) or a
character feature (I am helpful, I like sharing my things, etc.). Talk about how
important it is for us to like and look after ourselves. Remember that you
can only care for others when you are OK yourself. Discuss ways to be OK,
and start off by giving yourselves a big hug. You can also make a sign for you
bedroom door: X lives here. He (She) is great!

Desarrollo de Habilidades
Expresión escrita
Lean el poema The Magic Box, que se encuentra en el libro
The Magic Box: Poems for Children de Kit Wright. Pida a
su hijo o hija que imagine que tiene una caja mágica para
guardar sus objetos favoritos y hablen en torno a todas
las cosas que pueden poner en la caja. Escriban juntos un
poema que incluya sus cosas preferidas. Intenten utilizar
adjetivos y tal vez algo de aliteración incluyendo palabras
con los mismos consonantes como lo muestra el ejemplo.
Respuesta:
Pondré en la caja
Un gran globo azul,
Algo de sushi salado
Y mi mascota, un mapache.

Mindfulness – Mi Yo Consciente
Lean juntos el libro ¡Me gusto como soy! de Nancy Carlson
y hablen acerca de todas las cosas que les agradan de
ustedes mismos en el presente. La lista puede incluir
algunos rasgos físicos (mi cabello, mis ojos), habilidades
(dibujo bien, canto, etc.), o alguna característica personal
(soy servicial, me gusta compartir mis cosas, etc.).
Conversen acerca de lo importante que es gustarnos y
cuidar de nosotros mismos. Recuerden que sólo podemos
cuidar de otras personas cuando estamos bien. Dialoguen
en torno a las formas en que pueden hacerlo y comiencen
por darse a sí mismos un gran abrazo. También pueden
elaborar un letrero para la puerta de su habitación que diga:
X vive aquí. ¡Él (Ella) es genial!

What are my favorite things?
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Topic 3

Where is
my home?
Introduction

C

hildren are often very proud of and attached to the place they
live. They like to explore the local area and learn about the place
they call home. There are many aspects of our home that differentiate
it from any other house. This includes the people, pets or objects that
surround us — in short, the things that make our houses, homes.
Why is this topic important?
It is important that your child gets to know
the local area and that he or she considers
what makes a house or community a home.
Exploring local areas helps us to develop
connections to the place we live. Thinking
about what makes our house a home helps
us to reflect on what is most important
to us.

¿Dónde está mi hogar?
Introducción
Con frecuencia, los niños sienten orgullo y apego por el lugar
donde viven. A ellos les gusta explorar los alrededores y aprender
sobre el sitio al que llaman hogar. Hay muchos aspectos de
nuestro hogar que lo hacen diferente de cualquier otro. Esto
incluye las personas, las mascotas o los objetos que nos rodean,
en pocas palabras, las cosas que hacen que una casa se
convierta en un hogar.
¿Por qué es importante este tema?
Es importante que su hijo o hija conozca sus alrededores y que
tome en cuenta cuáles son los elementos que hacen que una
casa o una comunidad sean un hogar. Explorar el entorno nos
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Relating the topic to your
child’s life
This topic will allow your child to explore
his or her immediate environment. Start
with your home. How many rooms do you
have? What do you call and what do you do
in each of them?
While you are out and about with your
child, talk about where some local places
are. Where is the library / the school / the
candy store? How can you get there?

ayuda a desarrollar conexiones con el lugar donde habitamos.
Pensar sobre aquello que convierte nuestra casa en un hogar
nos ayuda a reflexionar sobre lo que es más importante para
nosotros.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Este tema permitirá que su hijo o hija explore su entorno
inmediato. Pueden comenzar por la casa. ¿Cuántas habitaciones
hay?, ¿cómo se llama cada una de ellas y qué actividades se
realizan ahí? Cuando vayan juntos de paseo hablen acerca de la
ubicación de los diferentes lugares, ¿dónde está la biblioteca/la
dulcería?, ¿cómo pueden llegar ahí?

Where we love is home - home
“
that our feet may leave, but not
our hearts.”
— Oliver Wendell Holmes, Sr.

Talking About the Topic
Use this topic to discuss wider issues about our homes.
Moving house, for example, is a normal occurrence for
many children, but can be quite unsettling. If you have
already experienced this, remember together the things
you loved about your old home while talking about the
positive things about your new home. If you have not
moved house, talk about what makes your home special,
the things you might miss if you did move, and what you
could take with you.
Discuss natural disasters and how they can change
people’s homes. At an appropriate level for your child,
talk about how children who lose their homes to natural
disasters might feel and what we can do to help.

Conversando Acerca del Tema
Utilicen este tema para dialogar sobre asuntos más amplios relacionados con su hogar.
Mudarse de casa, por ejemplo, es un hecho normal para un gran número de niños, pero
puede acarrear mucha incertidumbre. Si ya han experimentado algo así, recuerden las
cosas que les gustaban de su casa anterior y al mismo tiempo hablen acerca de los
aspectos positivos de su nuevo hogar. Si no han pasado por ese cambio, conversen sobre
lo que hace de su hogar un lugar especial, las cosas que extrañarían si tuvieran que
mudarse y lo que podrían llevarse con ustedes.
Sostengan un diálogo en torno a los desastres naturales y cómo éstos pueden
cambiar los hogares de las personas. Hable con su hijo o hija, en un nivel que sea
apropiado para él o ella, sobre los niños que han perdido sus hogares en desastres
naturales, cómo estos niños se sienten al respecto y qué es lo que podemos hacer para
ayudarles.
“Nuestro hogar es el lugar que amamos – el hogar que los pies pueden
abandonar, pero no el corazón.”
— Oliver Wendell Holmes, Sr.

Where is my home?
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Exploring the Topic

Explorando el Tema
Si yo construyera una casa
Lean juntos el libro If I Built a House de Chris Van Dusen y
conversen sobre los elementos que incluiría en la casa de sus
sueños. ¿Te gustaría que hubiera trampolines, una alberca de
pelotas, una torre, un gran tobogán, un cuarto de juegos? ¿La
casa estaría bajo tierra, bajo el agua o en una montaña? Hagan la
casa de sus sueños con materiales reciclados y hablen sobre los
elementos que tendría.
¡Escondidillas!
Utilice los juguetes del niño para hacer un juego especial de
escondidillas. Oculte un juguete en alguna de las habitaciones.
Describa la ubicación por medio de preposiciones como debajo o
detrás. Intercambien roles y permita que su hijo o hija describa el
lugar donde el juguete está escondido.
“No son las casas lo que amo, sino la vida que vivo en ellas.”

If I built a house
Read the book If I Built a House by Chris Van Dusen with your child and
talk about what he or she would include in their dream house. Would
you have trampolines, a ball pit, a tower, a giant slide, a games room?
Would the house be underground, underwater or on a mountain? Make
a dream house together out of recycled materials, and talk about all
the different features it would have.

Hide and go seek!
Use your child’s toys to play a special game of hide and go seek. Hide a
toy for your child to find somewhere in one of the rooms of your home.
Describe its location using prepositions such as under or behind. Then
swap roles and let your child hide a toy and describe where it is hidden.

— Coco Chanel

It’s not houses
“
I love, it’s the life
I live in them.”
— Coco Chanel
14

Topic 3

Developing Skills

Critical Thinking

Reading

With your child, think about all the things (toys, furniture,
photos, pets, people) in your house that make it feel like
a home, and ask your child to draw them. Then consider
these questions:
- What if you were to take away one of these things,
would it still be your home?
- What if you had to move to a different town or city,
would you still have a home?
- What would you take with you to your new home?

With your child, read The Three Little Pigs: An Architectural
Tale by Steven Guarnaccia, or Bilingual Tales: Los tres
cerditos / The Three Little Pigs as adapted by Luz Orihuela.
Discuss:
- Which pig was the cleverest and why?
- What was good about each of the houses and why did
the pigs choose those materials?
- What materials would you use to build a house for the
pigs: mud, glass or metal? Would you use any other
materials?
Draw or make houses for the three little pigs out of
paper, cardboard or building blocks. Then discuss:
- Which house is best for the pigs?
- What are the pros and cons of each?

Desarrollo de Habilidades
Lectura
Lean juntos The Three Little Pigs: An Architectural Tale de Steven
Guarnaccia o Cuentos Bilingües: Los tres cerditos / The Three Little Pigs
en adaptación de Luz Orihuela.
Dialoguen en torno a los siguientes puntos:
- ¿Quién es el cerdito más inteligente y por qué?
- ¿Qué cosas buenas tenía cada una de las casas y por qué los
cerditos eligieron esos materiales?
- ¿Qué materiales usarían para construirles una casa a los cerditos:
barro, vidrio o metal?, ¿incluirían algún otro?
Dibujen o hagan casas para los tres cerditos utilizando papel, cartón o
bloques para armar. Luego, discutan:
- ¿Cuál de las casas es la mejor para los cerditos?
- ¿Cuáles son los pros y los contras de cada casa?

Pensamiento Crítico
Piensen juntos en todos los elementos (juguetes, mobiliario, fotografías,
mascotas, personas) que hacen que su casa se sienta como un hogar
y pida a su hijo o hija que los dibuje. Deben tomar en cuenta estas
preguntas:
- ¿Qué pasaría si tuvieran que deshacerte de alguno de estos
elementos, la casa seguirían siendo su hogar?
- ¿Qué pasaría si tuvieran que mudarse a un pueblo o ciudad
diferente, seguirían teniendo un hogar?
- ¿Qué elementos se llevarían con ustedes a ese nuevo hogar?

Where is my home?

15

Topic 4

Who is in
my family?
Introduction

F

or children, the people who raise them and who they call family are
the most important and influential people in their lives. Children learn
values and beliefs from them, as well as how to function in the world
and how to build relationships. Every family is unique and special and we
should help our children to recognize that families come in all shapes and
sizes. Not every family fits the two parents, children and a dog structure;
and this should be celebrated. Our family is our first point of contact
with the outside world and is a vital part of who we are.

Why is this topic important?
Knowing our roles within the family helps
us to better understand our roles in society
and how to work as a team or community.
Exploring the values, traditions and beliefs
of our families sets our own beliefs and
values, from how we treat people to how
we react to challenging situations.

¿Quiénes son los miembros de mi
familia?
Introducción
Para los niños, las personas que se encargan de su crianza y a
quienes ellos llaman familia son las figuras más influyentes en
sus vidas, pues es de ellas de quienes los niños aprenden valores
y creencias, cómo funcionar en el mundo y cómo establecer
relaciones. Cada familia es única y especial, y debemos ayudar
a nuestros hijos a darse cuenta de que las familias pueden tener
infinidad de formas y tamaños. No todas las familias entran en el
modelo de dos padres, niños y un perro, y eso es algo que debe
celebrarse. Nuestra familia constituye el primer contacto con el
mundo exterior y es una parte fundamental de quienes somos.
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Relating the topic to your
child’s life
You can support your child’s understanding
of this topic by sharing stories about your
family. Teaching your child a little about
your family history keeps the stories alive,
helps your child understand where he or
she has come from and strengthens bonds
among family members.

¿Por qué es importante este tema?
Conocer cuál es nuestro rol dentro de la familia nos ayuda a
entender mejor nuestro papel en la sociedad y cómo colaborar
en equipo o en comunidad. Explorar los valores, tradiciones y
creencias de nuestra familia establece nuestros propios valores
y creencias, desde cómo tratar a la gente hasta la forma en que
reaccionamos ante situaciones desafiantes.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Puede contribuir al entendimiento de su hijo o hija en torno a este
tema compartiendo historias familiares. Enseñarle un poco sobre
la historia familiar mantiene vivas las historias, ayuda a su hijo o
hija a comprender de dónde proviene y fortalece sus lazos con los
demás miembros de la familia.

“

Ohana means family. Family means
nobody gets left behind or forgotten.

”
— Lilo and Stitch, Chris Sanders and Dean DeBlois

Talking About the Topic
Start to talk about this topic with your child
by discussing the different members of
your family. Look at family photo albums or
home videos and discuss these questions:
- Who is in your family?
- How are you related to each of them?
- What is special about your family?
- What is your favorite thing about your
family?
Discuss the roles your child has at home
and how they help the whole family. You
could talk about chores that help keep your
home clean or relationships with siblings
that help set an example.
Answer Key:
Discuss the names your culture or your own
family has for each family member. For
example, what does your child call his or
her grandparents, aunts and uncles? Maybe
your family is special because you all love
learning languages, because it includes
people from different countries, because
you all love playing together or because you
are all good at dancing.

Conversando Acerca del Tema
Comience a hablar de este tema con su hijo o hija a través de un
diálogo en torno a los diferentes miembros de la familia. Miren
algún álbum de fotos familiares o videos caseros y hablen sobre
estos puntos:
- ¿Quiénes son los miembros de su familia?
- ¿En qué forma están emparentados?
- ¿Qué hay de especial en su familia?
- ¿Qué es lo que más les gusta de su familia?
Conversen sobre los roles que su hijo o hija tiene en casa y
cómo éstos ayudan al resto de la familia. Pueden hablar sobre las
tareas domésticas que contribuyen a mantener la casa limpia o
las relaciones entre hermanos que ayudan a poner el ejemplo.
Respuesta:
Dialoguen sobre los nombres que su cultura da a cada miembro
de la familia. Por ejemplo, ¿cómo llama a los abuelos, tías y tíos?
Quizá su familia sea especial porque a todos ustedes les encanta
aprender idiomas, porque incluye miembros de diferentes
países, porque les gusta jugar juntos o porque todos son buenos
bailarines.
“Ohana significa familia, familia significa que nadie es
dejado atrás u olvidado.”
— Lilo y Stitch, Chris Sanders y Dean DeBlois

Who is in my family?
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Exploring the Topic
Make a family time jar
Talk to your child and other family members about things
you like to do together. On small pieces of paper, write some
ideas for activities you could do together such as watching
a movie, or having a picnic in the park. Fill a jam jar with all
your ideas. Each week or month, choose a slip of paper and
plan when you can do that activity as a family.

My family is my rock
With your child, find enough flat pebbles to give one to
each member of your family. Encourage your child to ask
each one to decorate their pebble to represent them or
something about your family. While you are decorating, talk
about what family means to you and what you love about
your family. Keep the pebbles in a glass vase as a reminder.

Explorando el Tema
Hacer un frasco de tiempo
Converse con su hijo o hija y con los demás miembros
de la familia sobre las cosas que les gusta hacer juntos.
Escriban en trozos de papel algunas ideas de actividades
que podrían realizar juntos, como ver una película o hacer
un picnic en el parque. Llenen el frasco de tiempo con
todas sus ideas, luego tomen un papel cada semana o
cada mes y planeen una fecha en la que pueden realizar
esa actividad como familia.
Mi familia es mi fortaleza
Juntos recolecten tantas piedrecitas como puedan y
repártanlas entre los miembros de la familia. Anime a su
hijo o hija a pedirle a cada uno que decore su piedrecita
con alguna imagen que lo represente o que represente
algún aspecto de la familia. Mientras decoran las
piedrecitas, conversen sobre el significado que tiene para
ustedes la familia y las cosas que aman de ella. Conserven
las piedrecitas en un jarrón de vidrio como recuerdo.
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Developing Skills

Be a Critical Thinking Bookworm

Listening

Read books such as ¡Mi familia es de otro mundo! by Cecilia
Blanco, Who’s In My Family?: All About Our Families by
Robie H. Harris or The Family Book by Todd Parr to explore
different families and to help your child learn that all
families are special and unique.
You could also walk around your local park and look
at all the different families there. How are they similar or
different to yours?

Collect stories from members of your family about their
childhood or favorite moments in their lives. To help you get
started, think of a time you felt scared or about a vacation
you went on with your family before your child was born.
Read out or share these stories with your child and talk
about who was involved, and how is your child related to
these people. What happened in the story? Has anything
similar happened to your child? Which story is the best?

Other things may change us,
“
but we start and end with the
family.”
— Anthony Brandt

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Recopilen las historias de infancia y los recuerdos favoritos de los miembros de la familia.
Para comenzar, piense en algún momento de su infancia en el que se sintió asustado o
alguna de sus vacaciones favoritas que tomó con su familia antes de que su hijo o hija
naciera. Lea o comparta estas historias con su hijo o hija y conversen sobre quiénes formaron
parte de esa historia y cuál es su parentesco con él o ella. ¿Qué sucedió en la historia?, ¿su
hijo o hija ha tenido alguna experiencia parecida?, ¿cuál historia es la mejor?

Sé un Ratón de Biblioteca con Pensamiento Crítico
Lean libros como ¡Mi familia es de otro mundo! de Cecilia Blanco, Who’s In My Family?: All
About Our Families de Robie H. Harris o The Family Book de Todd Parr para explorar diferentes
modelos de familia y ayudar a su hijo o hija a aprender que todas las familias son únicas y
especiales.
También pueden pasear juntos por su parque local y observar a las diferentes familias que
encuentren ahí. ¿En qué son parecidas o diferentes a su familia?
“Otras cosas pueden cambiarnos, pero comenzamos y terminamos con la familia.”
— Anthony Brandt

Who is in my family?
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Topic 5

What can
animals do?
Introduction

A

nimals can teach us valuable lessons about empathy, responsibility
and curiosity. Over the years, humans have been responsible
for harming animals and destroying habitats. People are beginning
to understand the disruption to the ecological balance this causes,
and to realize that it is vital to children from an early age to respect,
investigate and protect all living things.

Why is this topic important?
From the cute and cuddly to the creepy
and weird, most children are fascinated
by animals. Their colors, movements
and noises attract children’s attention.
Throughout this topic, children will learn
not only about the physical characteristics
of different animals, but also about our
responsibility to care for and protect them.

¿Qué pueden hacer los animales?
Introducción
Los animales pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre la
empatía, la responsabilidad y la curiosidad. A lo largo de los
años, los seres humanos han sido responsables de dañar a los
animales y destruir su hábitat. La gente empieza a entender que
esto causa perturbaciones al equilibrio ecológico y se empieza a
dar cuenta que es fundamental que les enseñemos a los niños
desde una edad temprana a respetar, investigar y proteger a
todos los seres vivos.
¿Por qué es importante este tema?
Desde los que son tiernos y adorables, hasta los extraños
y aterradores, la mayoría de los animales fascinan a los
niños; sus colores, movimientos y sonidos atraen su atención.
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Relating the topic to your
child’s life
Children can learn a lot from researching
the abilities of different animals. They can
find out which body parts are used for
which purposes, why animals are adapted
to different conditions, and how animals
help humans. To further relate this topic to
your child, talk about the body parts and
senses we have in common with animals
and which ones we don’t. You could even
start to think about why this might be.

A lo largo de este tema, los niños no sólo aprenderán sobre las
características físicas de distintos animales, sino también sobre la
responsabilidad de cuidarlos y respetarlos.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los niños pueden aprender mucho investigando las habilidades
de los diferentes animales. Pueden descubrir qué partes del
cuerpo sirven qué propósitos, por qué los animales se adaptan
a condiciones distintas y cómo animales ayudan a los humanos.
Para hacer que su hijo o hija se relacione aún más con el tema,
conversen sobre cuáles son las partes del cuerpo y los sentidos
que nosotros tenemos en común con los animales y cuáles no.
También pueden comenzar a pensar en cuáles podrían ser
las razones.

Talking About the Topic
Some people talk to animals.
“
Not many listen though. That’s
the problem.”
— A.A. Milne

Start to discuss this topic by talking to your
child about which animals are his or her
favorites and why. Talk about the abilities
these animals have and how they help them
to survive. You could discuss abilities that
relate to different animals and why that
particular animal needs to run fast, swim or
climb.
Talk to your child about our responsibility
towards animals and how we can care for
them even if they live in the wild. Animals,
like humans, need safety, food and company.
Do all animals have this?

Conversando Acerca del Tema
Comiencen una conversación sobre este tema hablando de qué
animales son los favoritos de su hijo o hija y por qué. Aborden las
habilidades que poseen estos animales y cómo éstas les ayudan
a sobrevivir. Pueden hablar de las habilidades que se relacionan
con los animales y por qué un animal en particular necesita
correr rápido, nadar o escalar.
Hable con su hijo o hija sobre nuestra responsabilidad para
con los animales y sobre cómo podemos cuidarlos, incluso si
son salvajes. Los animales, al igual que los humanos, necesitan
seguridad, alimento y compañía. ¿Todos los animales cuentan
con estos elementos?
“Algunas personas hablan con los animales. Aunque no
muchos los escuchan, ése es el problema.”
— A.A. Milne

What can animals do?
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Exploring the Topic
Bookworms
Read The Rainbow Fish by Marcus Pfister with your child
and discuss the following questions:
- What was special about the fish?
- What did he want at the beginning of the story?
- What did he do?
- How did he feel at the end?
- How can we share our abilities and our special things
with others?
Answer Key:
The Rainbow Fish had very special, shiny scales. At first, he
thought he was too special to play with the other fish, and
he didn’t want to share his scales with anyone else. After he
was rude to a little fish, he couldn’t understand why no one
was admiring him anymore. The Rainbow Fish eventually
decided to share his scales with the other fish, and soon
everyone was happy and the Rainbow Fish had friends.

Explorando el Tema
Ratones de biblioteca
Lean juntos El Pez Arco Iris de Marcus Pfister y conversen en torno a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué tenía el pez de especial?
- ¿Qué era lo que el pez quería al inicio de la historia?
- ¿Qué fue lo que hizo el pez?
- ¿Cómo se sintió el pez al final de la historia?
- ¿Cómo podemos compartir nuestras habilidades y rasgos especiales con los
demás?
Respuesta:
El Pez Arcoíris tenía unas escamas brillantes y muy especiales. Al principio, él pensaba
que era demasiado especial como para jugar con los demás peces y no quería compartir
sus escamas con nadie más. Después de haber sido grosero con un pequeño pececito,
no podía entender por qué nadie lo admiraba. Eventualmente, el Pez Arcoíris decidió
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Talk to your child about the things he or she is good at
like art or math, and how these talents can be used to help
others.

Design your own animal
Encourage your child to choose his or her favorite parts of
different animals. Draw or use recycled materials to make
a new super animal! Which body parts are the best for each
sense?
These animals are often called Hybrid Animals or
Chimeras after the Chimera of Greek Mythology. Give your
animal a name and talk about what is amazing about it.

Animals are such agreeable
“
friends – they ask no questions,
they pass no criticisms.”
— George Eliot
compartir sus escamas con los otros peces y pronto todos estaban felices y el Pez
Arcoíris tenía amigos.
Converse con su hijo o hija sobre las áreas en las que es bueno, que pueden
ser artes o matemáticas, y cómo planea usar sus talentos para ayudar a otras
personas.
Diseña tu propio animal
Anime su hijo o hija a elegir sus partes favoritas de diferentes animales. Dibujen
o utilicen materiales reciclados para diseñar un súper animal. ¿Qué partes del
cuerpo son las mejores para cada uno de los sentidos?
A este tipo de animales se les llama híbridos o quimeras, por las quimeras de la
mitología griega. Denle un nombre y hablen de lo increíble que es el animal
que crearon.
“Los animales son amigos tan agradables – no hacen preguntas y
tampoco critican.”
— George Eliot

Developing Skills
Speaking
Help your child describe different animals by playing Guess What together.
Describe an animal by the way it looks, where it lives, what it eats and
what it can do. Model the game for your child by asking him or her to
guess which animal you are describing and then switch roles.
Answer Key:
Sample description: My animal is friendly and it can swim really fast. It
lives in the ocean. It has fins and is gray. Answer: a dolphin!

Mindfulness – Mindful Movements
Move like an animal to help your child focus on mindful movements. Look
at pictures of animals such as penguins or crabs, and talk about how they
move around. Encourage your child to breathe deeply as you both imitate
the movements and concentrate on how it makes your bodies feel.
To move like a penguin:
Stand up straight with your heels together and toes pointed outwards.
Hold your arms by your sides and make small movements from side to side
to help you walk.
To move like a crab:
Lie with your back on the floor and lift your body off the ground with
your arms and legs so your belly, head and bottom are in the air. Walk
sideways in the space you have, being careful not to bump into anything
as you move.

Desarrollando Habilidades
Expresión oral
Ayude a su hijo o hija a elaborar sus propias descripciones
de diferentes animales a través del juego Adivina qué.
Describan al animal por su aspecto, el lugar donde
vive, lo que come y lo que puede hacer. Demuéstrele el
juego pidiendo que adivine el animal que usted le está
describiendo y luego intercambien roles.
Respuesta:
Descripción: Mi animal es amigable y puede nadar muy
rápido. Vive en el océano, tiene aletas y es gris. Respuesta:
¡un delfín!

Mindfulness – Movimientos Conscientes
Muévanse como si fueran un animal para ayudar su hijo
o hija a enfocarse en el movimiento consciente. Miren
imágenes de animales como pingüinos o cangrejos y hablen
sobre cómo estos animales se mueven. Anime a su hijo o
hija a inhalar profundamente mientras ambos imitan los
movimientos y se concentran en cómo éstos hacen sentir a
sus cuerpos.
Para moverse como un pingüino:
Párense derecho con los talones juntos y los dedos
apuntando hacia afuera. Mantengan los brazos a los lados
del cuerpo y hagan movimientos pequeños de lado a lado
para ayudarte a caminar.
Para moverse como un cangrejo:
Descansen sobre su espalda en el suelo y levanten el
cuerpo con ayuda de los brazos y piernas, de tal forma que
el vientre, la cabeza y el trasero queden en el aire. Caminen
hacia los lados, evitando los objetos que podrían golpear.

What can animals do?
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Topic 6

What games

do I like

to play?
Introduction

O

ne of the most effective ways of learning is by playing. Playing is
an activity loved by children and adults alike. Children who are
encouraged to play from an early age, are enabled to investigate the
world around them, and to develop their imagination and creativity as
well as their fine and gross motor skills. Learning to think logically, to
take turns or to apply strategies are skills that stay with us long after the
game has finished.
Why is this topic important?
Through play, children learn to collaborate
with others, to self soothe and to explore
ideas and concepts from real life. Play
does not necessarily come naturally to
all children, and it needs to be taught.
Throughout this topic, children will learn
the foundations of how to play with others
and will have opportunities to experiment
with different ways of playing.

¿Qué juegos me gusta jugar?
Introducción
Jugar es una de las formas más efectivas de aprendizaje y
una actividad que los niños y los adultos aman hacer. Motivar
a los niños al juego desde una edad temprana les permite
investigar el mundo a su alrededor, desarrollar la imaginación, la
creatividad y las habilidades motoras gruesas y finas. Aprender
a usar el pensamiento lógico, tomar turnos y aplicar estrategias
son habilidades que permanecen con nosotros mucho tiempo
después de que el juego ha finalizado.
¿Por qué es importante este tema?
A través del juego, los niños aprenden a colaborar con los demás,
calmarse y explorar ideas y conceptos de la vida real. El juego
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Relating the topic to your
child’s life
At this age, children already have ideas
about the kind of games they enjoy and
how they like to play (alone, in a team, with
toys or with a friend). While children should
have the freedom to play as they wish, it
is important that they are presented with
opportunities to try different games and
ways of playing in order to explore other
options.

no necesariamente se da de forma natural en todos los niños,
así que necesitan que se les enseñe. A lo largo de este tema, los
niños adquirirán los componentes para jugar con otros y tendrán
la oportunidad de experimentar con distintas formas de juego.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Es probable que a esta edad los niños ya tengan sus propias
ideas en cuanto al tipo de juegos que disfrutan y cómo les gusta
jugarlos (solos, en equipo, con juguetes o con algún amigo). Si
bien los niños deben tener la libertad de jugar de la forma que
quieran, es importante que se les presenten oportunidades de
probar diferentes juegos y formas de jugar con el fin de explorar
otras opciones.

Talking About the Topic
Start exploring this topic by talking to your child about his or her likes
and dislikes regarding games. Talk about the specific games that your
child already knows and enjoys. Are they board games, sports, games of
imagination, card games or computer games?
Talk to your child about whether he or she prefers to play alone or with
other people. Try to discover when he or she feels most happy or free.
Remind your child that whatever they prefer is OK, but that it can also be
fun to try to play in different ways.

Conversando Acerca del Tema

It is a happy talent to
“
know how to play.”
— Ralph Waldo Emerson

Comiencen a explorar el tema hablando con su hijo o hija sobre cuáles son los juegos
que le gustan y no le gustan. Conversen sobre juegos específicos que ya conoce y
disfruta. ¿Qué tipo de juegos son, de mesa, de deportes, de imaginación, de cartas o de
computadora?
Hable con su hijo o hija sobre si prefiere jugar solo o con otras personas. Trate de
descubrir cuándo se siente más feliz y libre. Recuérdele que cualquier preferencia que
tenga está bien, pero que también puede ser divertido experimentar formas distintas de
juego.
“Es un afortunado talento saber jugar.”
— Ralph Waldo Emerson

What games do I like to play?
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Exploring the Topic
Make an obstacle course
Make an obstacle course with your child. You could use
a garden, a local park or any other space outside that is
available to you. Help him or her give instructions such as
do 10 jumps and then run to the tree and back, hop over the
stick and clap 5 times, etc. You could race each other or time
yourselves completing it to see if you can beat your time.

Make your own jigsaw puzzle
Make your own jigsaw puzzle using an old family photo.
Stick it to a piece of recycled cardboard and draw lines
on it that look like puzzle pieces. Supervise cutting out the
pieces. You could hold a games night to play your favorite
family games and to put together the jigsaw puzzle.

Children need the freedom and
“
time to play. Play is not a luxury.
Play is a necessity.”
— Kay Redfield Jamison

Explorando el Tema
Haz una competencia de obstáculos
Hagan juntos una competencia de obstáculos. Pueden utilizar el
jardín, el parque local o cualquier otro luguar afuera que tengan
disponible. Ayude a su hijo o hija a dar instrucciones como haz
10 saltos y luego corre hasta el árbol y de vuelta, salta sobre la
barra y aplaude cinco veces, etc. Pueden hacer una carrera entre
ambos o cronometrar el tiempo para ver si pueden romper su
marca.
Elabora tu propio rompecabezas
Elaboren su propio rompecabezas utilizando alguna foto familiar
antigua. Peguen la foto en una pieza de cartón reciclado y dibujen
líneas que parezcan las piezas de un rompecabezas. Supervise a
su hijo o hija mientras recorta las piezas. Pueden organizar una
noche de juegos para jugar los juegos favoritos de la familia y
armar el rompecabezas.
“Los niños necesitan el tiempo y la libertad para jugar. El
juego no es un lujo, es una necesidad.”
— Kay Redfield Jamison
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Developing Skills
Writing
Help your child choose his or her favorite game and write
some rules and instructions for it. How many people do you
need to play the game? Is there a winner and how do you
know who has won? Talk about which rules he or she likes
or would change. Replace a rule your child doesn’t like by
writing a new rule and then try out the game including the
new rule. Did it make it better or worse?

Mindfulness – Staying
Focused
Children often have problems concentrating during games
as they tend to get distracted easily. Try playing together
with a couple of balloons to help your child practice staying
focused. Try to keep the balloons in the air for as long as you
can without them touching the ground. It is important to
move as slowly and quietly as possible, keeping your eyes on
the balloons at all times. While you play, breathe in and out
gently through your nose.

Desarrollo de Habilidades
Expresión escrita
Ayude a su hija o hijo a elegir su juego favorito y a escribir las reglas e
instrucciones para jugarlo. ¿Cuántas personas se necesitan para jugar?, ¿hay
un ganador y cómo pueden saber quién ganó? Conversen sobre las reglas que
le gustan y si hay otras reglas que él o ella cambiaría. Reemplacen alguna regla
que a su hijo o hija no le guste y escriba una nueva, luego intenten jugar con el
nuevo reglamento. ¿El cambio fue para bien o para mal?

Mindfulness – Mantenerse Enfocado
Con frecuencia los niños tienen problemas para concentrarse en el juego porque
se distraen con facilidad. Prueben jugar con un par de globos para ayudar a
que el niño mantenga el enfoque; intenten que los globos permanezcan en el
aire por tanto tiempo como sea posible sin que toquen el suelo. Es importante
moverse tan lenta y silenciosamente como puedan, manteniendo la mirada
en los globos todo el tiempo. Respiren con suavidad por la nariz durante el
transcurso del juego.

What games do I like to play?
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Topic 7

What do I do

every day?
Introduction

I

t is well known that young children benefit from routines that help
them learn what their bodies and minds need in order to be healthy.
In fact, many adults also appreciate routines in their everyday life.
Of course, spontaneity is important, but helping children to see the
significance of routines sets them up for a more organized and successful
future where they are able to be spontaneous on their own terms.

Why is this topic important?
Routines help us stay in control and they
keep our lives from becoming too chaotic.
Learning about personal hygiene, being
polite or telling the time are life skills
that need to be taught so that children
understand how to develop relationships,
stay healthy and become independent in
the future.

¿Qué cosas hago cada día?
Introducción
Es bien sabido que seguir una rutina es benéfico para los niños
pequeños, pues les ayuda a aprender qué es lo que sus cuerpos
y mentes necesitan para mantenerse saludables, y de hecho,
muchos adultos aprecian las rutinas que tienen en su vida diaria.
Desde luego, la espontaneidad es un elemento importante, pero
ayudar a los niños a darse cuenta de la importancia de las rutinas
los conduce a un futuro más organizado y exitoso, en el que
podrán ser espontáneos en sus propios términos.
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Relating the topic to your
child’s life
You can support what your child will learn
at school by talking about routines in your
house or that are part of your family life.
Discuss the things that have to be done
every day, such as brushing our teeth as
well as things we choose to do, like going
for a walk or reading a book before bed.

¿Por qué es importante este tema?
Las rutinas nos ayudan a mantenernos en control y evitar que
nuestras vidas se conviertan en un caos. Aprender sobre los
hábitos de higiene personal, tener buenos modales o saber dar
la hora son habilidades que los niños necesitan adquirir para
entender cómo desarrollar relaciones, mantenerse saludables y
en un futuro convertirse en personas independientes.
Relacionando el tema con la vida del niño
Usted puede fomentar el aprendizaje de su hijo o hija en la
escuela hablando con él o ella de las rutinas que se realizan
en casa o en la vida familiar. Dialoguen sobre las cosas que
deben hacerse todos los días, como cepillarse los dientes, o
las actividades que elegimos realizar, como dar un paseo en el
parque o leer un libro antes de ir a dormir.

Talking About the Topic
Discuss with your child what we mean by
routines and why people have them. Talk
about how routines help us organize our
lives, and ask why it is good to break them
occasionally.
Together, make a list of your daily, weekly
and monthly routines. Why do you do some
things every day and others only once a
month? Consider why members of your
family have different routines for different
days, weekends, weeks or months. Think
about why people do different things on the
weekend. What about on special occasions?
Is there a special week of the year that has
a different routine, perhaps a religious or
cultural festival week?

Conversando Acerca del Tema
Dialoguen acerca del significado de tener una rutina y por qué
la gente adopta rutinas. Hablen sobre cómo éstas nos ayudan a
organizar nuestras vidas, y pregunte a su hijo o hija por qué es
bueno romperlas de vez en cuando.
Elaboren una lista de las rutinas que llevan a cabo cada día,
cada semana y cada mes. ¿Por qué hacemos algunas cosas
todos los días y otras una vez al mes? Piensen en las razones por
las que los integrantes de su familia tienen distintas rutinas para
diferentes días, fines de semana, semanas o meses. Piensen
también por qué la gente hace cosas distintas durante los fines
de semana. ¿Qué hay de las ocasiones especiales?, ¿hay alguna
semana especial durante el año que tenga una rutina diferente,
quizá por alguna festividad religiosa o semana cultural?

What do I do every day?
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Exploring the Topic
In 1 minute…
Play a game with your child to see all the things he or
she can do within a given time. Ask: What can you do in 1
minute? What can you do in 5 minutes? What can you do
in 30 minutes? What can you do in an hour? Write a list
together of the things that take each amount of time.
You could time one of these activities to see if it takes
as long as you thought.
Answer Key:
Activities in 1 minute: sing a nursery rhyme, do some star
jumps, touch your toes.
Activities in 5 minutes: get dressed, brush your teeth,
comb your hair, read a short story.
Activities in 30 minutes: walk to the park, get ready for
bed or school.
Activities in 1 hour: eat dinner, do homework.

A day in the life of…
Choose a favorite toy with your child. Make a comic
strip to imagine the toy’s daily routine and all the things
it does when your child is at school. You could draw it
playing with the other toys, eating food from the fridge
or jumping on the bed. Add times to the comic to show
when the things happen.

Look for magic in the daily
“
routine.”
— Lou Barlow

Explorando el Tema
En 1 minuto…
Juegue con su hijo o hija a ver todas
las cosas que puede hacer en un lapso
determinado de tiempo. Por ejemplo,
¿qué puede hacer en 1 minuto?, ¿qué
puede hacer en 5 minutos? Elaboren una
lista de las cosas que necesitarían 30
minutos o 1 hora para realizarse. Pueden
cronometrar alguna de estas actividades
para determinar si en realidad requiere
del tiempo que ustedes pensaban.
Respuesta:
Actividades en 1 minuto: cantar una
canción de cuna, hacer algunos saltos,
tocarse los dedos de los pies.
Actividades en 5 minutos: vestirse, lavarse
los dientes, peinarse leer un cuento corto.

Actividades en 30 minutos: caminar al
parque, alistarse para ir a la cama o a
la escuela.
Actividades en 1 hora: cenar, hacer la
tarea.
Un día en la vida de…
Elijan juntos un juguete favorito y
elaboren una tira cómica donde plasmen
cómo imaginan que es la rutina diaria
de ese juguete y todas las cosas que
realiza durante las horas de escuela.
Pueden dibujarlo mientras juega con los
demás juguetes, come algo directamente
del refrigerador o salta sobre la cama.
Incluyan en la tira cómica las horas
para mostrar los momentos en los que
suceden estas actividades.
“Busca la magia dentro de la rutina
diaria.”
— Lou Barlow
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Topic 7

Developing Skills
Reading
Read a book such as A Second is a Hiccup by Hazel
Hutchins or What time is it, Mr. Crocodile? by Judy Sierra
to help your child develop his or her concept of time.
Ask him or her questions about what the characters do,
at what time and for how long. Continue to support
your child with telling the time by reading clocks
together as well as by encouraging him or her to ask
you what time you do things in your daily life, and how
long they last.

Critical Thinking
What would happen if we didn’t have a daily routine?
Imagine a day when all the routine activities disappear:
- We don’t brush our teeth.
- We eat lunch in the morning.
- We ignore the alarm clock., etc.
Discuss whether a disruption to your child’s daily
routine would be a big deal. Why or why not?

Routine is not a prison, but the
“
way to freedom from time.”
— May Sarton
Desarrollo de Habilidades
Lectura
Lean algún libro como A Second is a Hiccup de Hazel Hutchins o What time is it, Mr.
Crocodile? de Judy Sierra para ayudar a su hijo o hija a desarrollar el concepto del
tiempo. Pregúntele sobre lo que hacen los personajes, a qué hora y durante cuánto
tiempo. Ayude a su hijo o hija a aprender a dar la hora leyendo juntos diferentes relojes
y anímelo a preguntarle a qué hora realiza sus actividades diarias y cuánto tiempo duran
estas actividades.

Pensamiento Crítico
¿Qué sucedería si no tuviéramos una rutina diaria? Imagine un día en el que todas las
actividades rutinarias desaparezcan:
- No nos cepillamos los dientes.
- No almorzamos por la mañana.
- Ignoramos la alarma del reloj., etc.
Dialoguen sobre si alguna alteración en la rutina de su hijo o hija resultaría muy
problemática. ¿Por qué o por qué no?
“La rutina no es una prisión, sino la forma de liberarnos del tiempo.”
— May Sarton

What do I do every day?
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Topic 8

Who helps

me?
Introduction

T

here are so many people who help us every day that it is very easy to
take them for granted. Because of the work of people such as police
officers, cleaners, janitors and nurses we live in functioning societies
that provide us with all the basic human needs and wants. Helping
children see and appreciate the people who help us develops empathy
and understanding of the world around us.

Why is this topic important?
While it is important to understand
and appreciate a variety of jobs in the
community, it is also important for children
to understand who is best placed to help
them in any given situation. This topic
introduces many different kinds of jobs and,
at the same time, teaches children that
being successful as an adult also means
knowing who to ask for help.

¿Quiénes me ayudan?
Introducción
Hay mucha gente que cada día nos da su ayuda y es muy fácil
que demos por hecho lo que estas personas hacen. Es gracias
al trabajo de personas como los oficiales de policía, el personal
de limpieza, los conserjes y las enfermeras que podemos vivir en
sociedades funcionales que nos brindan todas las necesidades
humanas básicas. Ayudar a los niños a mirar y apreciar a este
tipo de personas desarrolla la empatía y la comprensión del
mundo a nuestro alrededor.
¿Por qué es importante este tema?
Es importante tanto apreciar y entender los diversos trabajos
que existen dentro de la comunidad, como hacer que los niños
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Relating the topic to your
child’s life
To ensure this concept has a concrete,
as opposed to abstract, element, you
can encourage your child to name all the
people that help him or her throughout one
complete day. Point out these people and
talk about the job they do. What do they do
for us and why do we need them?

comprendan quién está mejor calificado para auxiliarlos en una
situación determinada. Este tema presenta diferentes tipos de
empleos y al mismo tiempo les enseña que ser un adulto exitoso
también significa saber a quién pedir ayuda.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Para asegurarse que éste sea un concepto concreto y no
abstracto, puede animar a su hijo o hija a reconocer a toda la
gente que le brinda ayuda a lo largo del día. Señale quiénes
son estas personas y hable con el niño sobre los trabajos que
realizan. ¿Qué es lo que ellos y ellas hacen por nosotros y por
qué los necesitamos?

Talking About the
Topic
With your child, think about the jobs in your
community that he or she knows about
already. You could start by thinking about
people you know and their jobs:
- Where do they work?
- In what ways do the jobs help people?
- What clothes do they wear?
- When do they work, during the day, at
night, or both?
Discuss the different titles people have in
your culture or country:
- What different titles do the people in
your family have? What do they mean?
- Are any of these titles related to their jobs
such as Dr.?

Conversando Acerca del Tema
Piensen juntos en todos los tipos de empleos que existen en su
comunidad y qué es lo que su hijo o hija ya conoce sobre ellos.
Pueden comenzar por la gente que ya conocen y el trabajo que
realiza:
- ¿Dónde trabajan?
- ¿En qué formas estos empleos ayudan a la gente?
- ¿Qué tipo de vestimenta utilizan?
- ¿Cuál es su horario de trabajo, el día, la noche o ambos?
Dialoguen en torno a los distintos títulos que la gente usa en
su país o cultura:
- ¿Cuáles son los títulos que poseen los miembros de tu
familia? ¿Qué significan estos títulos?
- Algunos de estos títulos están relacionados con sus trabajos,
como por ejemplo Dr.?

Who helps me?

33

Exploring the Topic
Make a junk model
Use recycled materials to make a model of a
community helper, such as a mailman or garbage
man, or something these people use at work, such
as a garbage truck. While you work, talk about
the jobs these people do and how important they
are. Think about how you and your child can make
these people’s work easier, for example, by always
having the trash ready to be collected, or by always
saying good morning to them.

Bookworms
Read a book such as any from the Pollito Pol
collection by Benjamin Leduc or Career Day by Anne
Rockwell with your child. Name different jobs to
discuss what he or she would like to be when he
or she grows up: A police officer? A soccer player?
A doctor? A teacher? A dancer? A dog trainer? Draw
a picture together or talk about what that job
would be like. Reflect on your child’s answers by
ensuring he or she understands how important
each job is, regardless of whether it interests your
child or not. It is OK not to want to do a particular
job as long as we can see how important it is for
our community.

The best way to find
“
yourself is to lose yourself
in the service of others.”
— Ghandi
Explorando el Tema
Haz una maqueta de chatarra
Trabajen juntos para elaborar, a partir de materiales reciclados, una maqueta
que represente a un trabajador comunitario, que puede ser un cartero o un
recolector de basura; también pueden representar algún elemento que sea
parte del trabajo de estas personas, como un camión de basura. Mientras
realizan la actividad, hablen sobre las labores que desempeñan estos
trabajadores y cuán importantes son. Piensen en cómo ustedes pueden
facilitarles el trabajo, por ejemplo, teniendo siempre la basura lista para su
recolección o dar los buenos días.
Ratones de biblioteca
Lean juntos algún libro, como la colección del Pollito Pol de Benjamin Leduc
o Career Day de Anne Rockwell. Pregunte a su hijo o hija qué le gustaría ser
cuando crezca: ¿Un jugador de futbol? ¿Un oficial de policía? ¿Un médico?
¿Un maestro? ¿Un bailarín? ¿Un entrenador de perros? Dibujen juntos una
imagen o hablen de lo que sería realizar ese trabajo. Reflexionen en torno
a sus respuestas para asegurar que haya comprendido la importancia de
cada uno de estos trabajos, sin importar si le resultan o no interesantes.
Es aceptable no querer realizar un determinado oficio, siempre y cuando
tengamos clara su importancia dentro de la comunidad.
“La mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en
el servicio a los demás.”
— Ghandi
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Topic 8

Developing Skills

Critical Thinking

Listening

Help your child to think about why people have jobs. Ask the
following questions to open up a discussion:
- Does everyone get paid for their job?
- In your opinion, are there some jobs that help people
more than others?
- Does this make the job more important or not?
- What would happen if we didn’t have people helping
us cross the street, caring for us when we are sick or
collecting our trash?
- Who would you ask for help if there was an accident at
home / school / the park?

Support your child to imagine that he or she is a journalist
writing about different jobs. Go out into your local area and
try to find people doing different jobs in the community.
Hold interviews with the people you find, bearing safety in
mind and not disturbing people who are busy. Guide your
child to ask questions such as:
- Where do you work?
- Do you wear special clothes?
- Do you get paid?
- Who or what do you work with?
- How does what you do help the community?
Record the interviews on your cell phone so your
child can watch them back at home.

It is not how much you
“
do, but how much love
you put into the doing
that matters.

”

— Mother Teresa

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Ayude a su hijo o hija a jugar a que es un periodista que está escribiendo un artículo
sobre diferentes oficios. Adéntrense en su localidad y traten de encontrar personas
realizando distintos trabajos para la comunidad. Entrevisten a las personas que
encuentren, teniendo bien en mente la seguridad y sin interrumpir a quienes estén
ocupados o enfocados en alguna labor. Oriente a su hijo o hija a hacer preguntas como:
- ¿Dónde trabaja usted?
- ¿Utiliza vestimenta especial?
- ¿Su trabajo es remunerado?
- ¿Con qué o con quién trabaja?
- ¿En qué formas su trabajo ayuda a la comunidad?
Graben las entrevistas en el teléfono celular de tal forma que su hijo o hija las puedan
escuchar cuando hayan vuelto a casa.

Pensamiento Crítico
Ayude a su hijo o hija a ejercer el pensamiento crítico en torno a por qué la gente tiene
un trabajo. Para abrir el diálogo, hágale las siguientes preguntas:
- ¿Toda la gente recibe un pago a cambio de su trabajo?
- En tu opinión, ¿hay trabajos que ayudan más a las personas que otros?
- ¿Esto hace que el trabajo sea más importante, o no?
- ¿Qué pasaría si no hubiera gente que nos ayudara a cruzar la calle, nos cuidara
cuando estamos enfermos o que recolectara la basura?
- ¿A quién le pedirías ayuda si hubiera un accidente en casa, en la escuela o en el
parque?
“Lo que importa no es cuánto haces, sino cuánto amor le
pones a lo que haces.”
— Madre Teresa

Who helps me?
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Topic 9

How does

the weather
change?
Introduction

T

he weather affects our lives every day, from the clothes we wear
to the activities we choose to participate in. Children are exposed
to the different types of weather local to their environment, but they
should also be introduced to types of weather that may occur in other
countries around the world. In this way, they will be able to further
expand their understanding of how the world works.
Why is this topic important?
Many countries and millions of people
are affected by natural disasters caused
by climate change. Learning about the
weather and seasons around the world is
the first step to building the foundations
for a deeper understanding of climate
change issues in the future.

¿Cómo cambia el clima?
Introducción
El clima afecta nuestras vidas cada día, desde la ropa que
vestimos hasta las actividades en las que elegimos participar. Los
niños están expuestos a los diferentes tipos de clima que son
propios de su entorno, pero es necesario que se les introduzca a
otros climas que pueden ocurrir en diferentes países del mundo.
De esta forma, los niños podrán expandir su comprensión de
cómo funciona el mundo.
¿Por qué es importante este tema?
Muchos países y millones de personas se ven afectados por
desastres naturales causados por el cambio climático. Aprender
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Relating the topic to your
child’s life
You can help relate this topic to your child
by talking about the types of weather that
you experience daily. How can you describe
the weather? What is the weather like
today? How does it make you feel? What is
your favorite type of weather and why?

sobre el clima y las estaciones alrededor del mundo es, en este
nivel, el primer paso para establecer los fundamentos de una
comprensión más profunda en torno a los fenómenos del cambio
climático en el futuro.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Usted puede ayudar a que su hijo o hija se relacione con el tema
hablando sobre los tipos de clima que experimentan en el día a
día. ¿Cómo se puede describir el clima?, ¿cómo está el clima el
día de hoy?, ¿cómo te hace sentir?, ¿cuál es tu clima favorito y
por qué?

Bad weather always
“
looks worse through a
window.”
— Tom Lehrer

Talking About the Topic
Watch or read weather forecasts with your child and
help him or her to understand what you are seeing. Look
at photographs from around the world and classify the
weather you see. Talk about the types of clothes you need
to wear in different types of weather, as well as anything
else you might need to consider, such as not going outside
if it’s raining heavily.
Talk about any places you have visited or heard of with
weather you never experience in your home country. Do
you have to wear different clothes there?
Discuss the seasons where you live. Do you have four
seasons? What is the weather like in each season? Which is
your favorite season and why? Do people around the world
experience all the same seasons? Look at and compare
pictures of winter in your country and somewhere else.

Conversando Acerca del Tema
Miren o lean juntos los pronósticos del clima y traten de comprender lo que estén
viendo. Miren fotografías de todo el mundo y clasifíquenlas por tipos de clima. Conversen
sobre la ropa que se necesita dependiendo de las condiciones del tiempo, así como
cualquier otra cosa que tal vez necesiten tomar en cuenta, como no salir de casa si está
pronosticada una lluvia intensa.
Hablen acerca de los lugares que han visitado o sobre los que han escuchado y que
tengan un clima que ustedes nunca hayan experimentado en su país de origen. ¿Cuándo
estuvieron ahí tuvieron que utilizar diferente tipo de ropa?
Dialoguen sobre las estaciones en el lugar donde viven. ¿En el lugar existen las cuatro
estaciones?, ¿cómo es el clima en cada estación?, ¿cuál es tu estación favorita y por
qué?, ¿toda la gente experimenta las mismas estaciones? Miren y comparen fotografías
del invierno en su país y en otros países. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
“El mal clima siempre se ve peor a través de la ventana.”
— Tom Lehrer

How does the weather change?
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Exploring the Topic
Weather diary
Encourage your child to keep a diary for a week of the
weather where you live. Go outside at different points
of the day to record what the weather is like. Use these
questions to help:
- Is it warm, cool or cold?
- Is it sunny or cloudy?
- What clothes would be best?
- What are the clouds like? Draw them or take a photo
of the sky.
- Are the clouds moving quickly or slowly?
- What shapes can you see in the clouds?
- Does the weather match the weather forecast? Why or
why not, do you think?

Explorando el Tema
Diario del clima
Anime a su hijo o hija a llevar un diario del clima del lugar donde viven por una
semana. Salgan de casa en distintos momentos del día y registren cómo es el clima
en cada uno de estos momentos. Como apoyo, haga las siguientes preguntas:
- ¿El clima es cálido, fresco o frío?
- ¿Está soleado o nublado?
- ¿Qué tipo de ropa es la más adecuada?
- ¿Hay viento o lluvia?
- ¿Cómo son las nubes? Dibujen el cielo o tómenle una fotografía.
- ¿Las nubes se mueven lenta o rápidamente?
- ¿Qué formas pueden ver en las nubes?
- ¿El clima concuerda con el pronóstico?, ¿por qué sí o por qué no, qué piensan?
Haz un móvil del clima
Miren los símbolos que se utilizan en distintos pronósticos del clima, ¿qué significan?
Ayude a su hijo o hija a dibujar y colorear sus propias versiones de sus tipos de clima
favoritos. Tomen dos palitos y únanlos formando una cruz. Sujeten los símbolos a los
palitos para crear un móvil del clima y cuélguenlo en la habitación de su hijo o hija.
“Tú eres mi sol, mi único sol.
Tú haces que me sienta feliz cuando el cielo es gris.”
— Jimmie Davis y Charles Mitchell

38

Topic 9

Make a weather mobile
Look at the symbols on different weather forecasts. What
do they all mean? Help your child to draw and color your
own versions of your favorite types of weather. Collect
2 sticks and tie them together in a cross shape. Tie your
weather symbols to the sticks to create a weather mobile
to hang in your child’s room.

You are my sunshine, my only
“
sunshine.
You make me happy when skies
are gray.

”

— Jimmie Davis and Charles Mitchell

When life throws you a rainy
“
day, play in the puddles.”
— (Piglet) A. A. Milne

Developing Skills
Listening
Watch the movie Cloudy with a Chance of Meatballs with
your child. What invention changes the weather? Why was
it made? Discuss whether your child thinks this is a good or
bad invention and why.
Encourage your child to imagine another invention that
changes water into something else. What could it be? Do
you see any problems with this invention?
To get started you could suggest that your child invents
a machine that turns water into something like clothes,
candy or toys. What would happen if toys started falling
from the sky?
Answer Key:
The original machine was invented to help feed people
by turning water into food. Eventually it was destroyed
because it was creating dangerous food storms that
threatened everyone.

Mindfulness – Mindful
Postures
Use the website www.kidsyogastories.com to search for
weather yoga poses. Yoga not only helps strengthen our
bodies, it also regulates breathing and slows down our
movements.
Try the Windy Tree pose. Stand up straight. Bring one foot
off the ground and place the bottom of your foot on your
inner leg. Put your hands together above your head and
sway gently like a tree in the wind.

Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Vean juntos la película Lluvia de Hamburguesas. ¿Qué invento cambió el clima?, ¿por
qué se desarrolló ese invento? Converse con su hijo o hija sobre lo que piensa del
invento, si es bueno o malo y por qué.
Anime a él o ella a imaginarse algún invento que transforme el agua en algo más,
¿qué podría ser?, ¿le encuentra algún problema a este invento?
Para comenzar, puede sugerirle a su hijo o hija que invente una máquina que
transforme el agua en algo más, como ropa, dulces o juguetes, ¿qué pasaría si
empezaran a caer juguetes del cielo?
Respuesta:
La máquina original se inventó para ayudar a alimentar a la gente al convertir el agua
en comida. Eventualmente, el invento fue destruido porque estaba creando peligrosas
tormentas de comida que amenazaban a todo el mundo.

Mindfulness – Posturas Conscientes
Consulte el sitio www.kidsyogastories.com para buscar posturas de yoga relacionadas
con el clima. El yoga no sólo ayuda a fortalecer nuestro cuerpo, también regula la
respiración y hace que nuestros movimientos sean más lentos. Prueben hacer la postura
del Árbol Ventoso. Pónganse de pie, levanten un pie del suelo y coloquen la planta en la
parte interna de la otra pierna. Lleven las manos juntas sobre la cabeza y balancéense
suavemente, como si fueran un árbol en el viento.
“Cuando la vida te da un día lluvioso, juega en los charcos.”
— (Piglet) A. A. Milne

How does the weather change?
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