04

05

06

Enséñeles a ser
Abrácelos y déles un
agradecidos con otros beso.
y con Dios.

Léales un cuento
antes de dormir.

Involúcrelos en la
preparación de una
comida especial.

Busque música que
les guste y
escúchenla juntos.

08

09

10

11

12

01

02

Reconozca los logros
de niños, (as).

07

03

Enséñeles y ayúdeles
a ver alternativas para
resolver un conflicto o
problema.

Recuérdeles que su
amor no depende de
los logros que tenga
en las tareas
escolares.

Déjeles una nota
cariñosa.

13

14

15

16

17

18

19

Realice con ellos (as)
una acción solidaria.

20

21

Practique con ellos (as) Convérseles sobre
cruzar la calle de
como estuvo su día y
manera segura.
entrégueles confianza
para que le cuenten
sus problemas.

22

Busquen recuerdos
de cuando eran más
pequeños (as) y
conversen sobre esa
época de sus vidas.

23

24

25

26

27

28

29

30

Enséñeles a reconocer
su cuerpo de acuerdo a
su edad, ayudándoles
a reconocer sus partes
íntimas.

Celebre logros y
errores, que de todo
se aprende.

Cuénteles algo
divertido que le paso
a usted cuando era
niño(a).

Hagan planes para ir a
un concierto, partido
de futbol y otra
activad que les guste.

Reflexione con ellos
(as) acerca de la
necesidad de
respetar siempre al
prójimo.

Enséñeles sobre los
riesgos de aceptar
invitaciones de
desconocidos.

Abrácelos cuando
estén tristes.

Dedique un tiempo
para realizar una
actividad de interés
(dibujar, ver una
película).

Ayúdeles a realizar
Pídales su opinión
sus tareas con amor y sobre ciertas
paciencia.
decisiones simples de
la casa.

Demuestre interés
por las cosas que
cuentan, escúchelos
atentamente.

Hábleles acerca de
qué debe hacer en
casos de emergencia.

Enséñeles a disfrutar y
Ayúdeles a escribir
cuidar de la
una carta a alguien
importante para ellos naturaleza.
(as).

Convérseles sobre los Convérseles respecto Dígales con
límites y normas al
a quien pedir ayuda frecuencia que los
interior de la familia.
cuando usted no se
ama.
encuentre.

