Jugando y Enseñando
con Amor
Todos los días

Este aprendizaje está referido al
conjunto de actitudes,
conocimientos y habilidades
sociales y emocionales, que
permiten al niño y la niña, convivir
pacíficamente con otros, tomar
decisiones que favorecen el bien
común, y desarrollar
progresivamente un sentido de
pertenencia a una comunidad cada
vez más amplia, compartiendo
valores y responsabilidades sobre la
base de los derechos humanos.

Ámbito: Desarrollo personal y social.
Aprendizaje de Convivencia y Ciudadanía.

Manifestar interés por
participar en
celebraciones de su
entorno significativo.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas en en familia
desde los 18 meses hasta los 24 meses de edad…

A continuación tienes una serie de actividades que se desarrollan en familia o en comunidad, en las
cuales la importancia radica en vivenciarlas junto a los niños y niñas haciéndolos participes de ellas,
explicándoles el sentido que estas tienen, lo que permitirá favorecer a lo largo de su desarrollo el
presente aprendizaje:
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS:
❆ En el cumpleaños personal como el de sus familiares (hermanos, tíos, abuelos, padres, entre
otros) y amigos cercanos es importante que los niños y niñas sean actores activos, y colaboren
como lo hacen los otros integrantes de la familia. Su hijo/a puede ayudar a decorar e
implementar la mesa donde la familia se reunirá.
❆ Invite a su hijo/a a decorar la torta.
❆ Converse con él/ella y explique el por qué del festejo y así poco a poco valorará los hechos que
los reúnen como familia. Una vez reunidos cuéntele en sus brazos cómo fue el día de su
nacimiento, exprésele sus más lindos sentimientos de amor y cariño.

Los niños y niñas
independiente
del lenguaje que
han logrado
desarrollar a

esta edad,
atesoran

vivencias para
su vida,
significativas
para su
desarrollo social
y emocional.

Algunas ideas para realizar en casa con los niños y niñas en en familia
desde los 18 meses hasta los 24 meses de edad…

CELEBRACIONES DE FIESTAS FAMILIARES COMO: NAVIDAD, AÑO NUEVO,
CELEBRACIONES DE SANTOS O FIESTAS FAMILIARES REPRESENTATIVAS

❆En actividades navideñas puede crear junto a su hijo y familia adornos
navideños para su hogar, cuéntele historias que explican el sentido que
ustedes como familia le entregan a la festividad del nacimiento de Jesús.

❆Para festejos de año nuevo incorpore a su hijo/a en la preparación del
hogar para compartir en familia. Si tienen tradiciones que puedan
compartir en el nucleo familiar pueden darle a él/ella la responsabilidad
de compartir por ejemplo: plato con lentejas, uvas o arroz para arrojar al
techo. Todo dependerá de las creencias de cada familia.

Reflexión de las experiencias de aprendizaje…

Independiente de las celebraciones familiares
que practiquen en su hogar, lo importante es
que su hijo/a se sienta parte de esta
festividad, aportando con su participación, en
donde se sienta respetado y parte de un
entorno de comprensión y alegre convivencia.

