¡Una nota de su maestro!

Teachers, use this space to type your personal message to parents.
(Highlight the text in this box and start typing)

¡Usted tiene una historia que contar y sus hijos quieren escucharla!

No hay mejor manera de capturar la atención de su hijo que decirle: “¿Alguna vez te he contado la historia de…?” A los
niños les encanta escuchar historias sobre cómo eran cuando eran pequeños. También les da curiosidad por saber los
recuerdos que usted tiene de cuando tenía esa edad. El poder contar historias es una de las maneras más poderosas
de comunicarnos, y tiene el poder de generar muchas sonrisas y alegrías en su hogar.
Vea el video con su niño.
Si usted no tiene acceso a los videos,
por favor lea la descripción abajo.

Haga la
actividad y
marque
"¡Lo hicimos!"

Contar historias:
Creando historias

¿Necesita ayuda para generar
historias sobre su familia?
Piense en cinco miembros
cercanos de la familia, o cinco
amigos de la infancia que
usted quisiera que sus hijos
pudieran conocer. Comparta
algún recuerdo especial que
tenga sobre ellos, y antes
de que se de cuenta, usted
se ha convertido en un
cuentacuentos.

¡Lo hicimos!

La historia de su
nombre

¿Alguna vez ha compartido
con su hijo el origen de su
nombre? ¿Y el del suyo?
Tómese el tiempo para
compartir estas historias y
ayudar a su hijo a desarrollar
su identidad, y comprender
parte de la historia de su
familia.

¡Lo hicimos!

Recordando la
historia

Muéstrele a su hijo una
fotografía de un recuerdo
que sea especial para
ustedes. Invite a su hijo a
que le cuente la historia:
¿Qué pasó al inicio? ¿Qué
ocurrió en el medio? ¿Qué
pasó al final? ¿Qué lo hace
un recuerdo especial para
ustedes?

¡Lo hicimos!

Reflexionar y compartir: ¿Cómo te fue?
¿Qué aprendiste?

