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Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas.

 Juego 110

Una actividad familiar 
compartida

Déle a su niño la 

oportunidad de sentirse un 

miembro importante de la 

familia involucrándolo en 

actividades compartidas.

Su niño aprenderá los 

valores de un grupo y a 

cooperar participando en 

una actividad compartida.

Estás sirviendo esas semillas 
con mucho cuidado. 

A las aves les  
va a encantar  

esa mantequilla 
de maní.



¡Leamos juntos!

Las empanadas que hacía la abuela 
Diane Gonzalez Bertrand

 
Otra idea

Invite al niño a hacer un dibujo 
acerca de lo que hicieron. Permita 

que él le cuente lo que ocurrió y lo que 
él hizo. Usted podría escribir sus palabras 
en su dibujo para leerlas después con él.

Por qué es importante
Usted podrá ayudar a que su niño se sienta incluido en actividades o aficiones de la cultura familiar. Su 
niño valorará las actividades que le hagan sentir bien y que sean importantes para su familia. Tener una 
tarea específica en una labor compartida y valorada por la familia como llenar de semillas el dispensador 
de comida para aves, hará que su niño sienta que la ayuda de él es necesaria y sentirá satisfacción al ver a 
las aves comiendo las semillas que ayudó a colocar en el alimentador. Participar en una tarea compartida 
fortalecerá su comprensión de que su familia valora la actividad.

Qué hacer
 Incluya a su niño en planes y acontecimientos que transmitan los valores de su familia. Por ejemplo, 

cuando alimente las aves, permítale mezclar las semillas con las manos en un recipiente grande. 
(Por supuesto, escoja cualquier actividad familiar que sea importante para su familia).

 Invite al niño a hacer algo importante para su familia. Por ejemplo, invítelo a construir un 
dispensador de comida para aves untándole mantequilla de maní a una semilla de abeto y luego 
recubriéndola con las semillas para aves.

 Háblele de lo que él hace. Por ejemplo, describa las semillas grandes y 
pequeñas para las aves grandes y pequeñas.

 Después de terminar la tarea, dedique un tiempo para 
sentarse juntos y hablar de lo que hicieron. Las aves 
van a comerse estas semillas porque les encantan.


