Los niños aprenderán acerca de sentirse seguros y compartirán y discutirán las cosas que los hace
sentir seguros.

Estructura



Materiales





grupo entero
grupo pequeño



libro: Un beso en mi mano por Audrey Penn
tarjetas ilustradas
hojas para dibujar y escribir para cada niño
papelógrafo o pizarra blanca con marcador de
borrado en seco
materiales que se puedan usar para dibujar/escribir

Preparación
Lea el libro Un beso en mi mano y decida en dónde se detendrá para que los estudiantes hablen
acerca del libro. Piense sobre experiencias personales que usted usará para modelar el tema de
escritura. Imprima los recursos que se encuentran en la sección de los materiales. Tenga papel y
materiales de escritura listos para que los estudiantes dibujen y escriban en respuesta a la
historia.

1. PRESENTE
pequeño mapache llamado Chester quien no quiere ir
a la escuela porque está asustado. Su madre le ayudó a sentirse mejor besándole la mano y
haciéndolo sentir seguro y amado. Cuando ustedes se sienten seguros, se siente como si nada
pudiera lastimarlos. Además, cuando nos sentimos seguros, nos sentimos calmados. Algunas
veces, cosas que pasan pueden darnos miedo, pero hay cosas que podemos hacer para
Muestre la tarjeta
s
comunes que hacen sentir seguro a los niños. Anime a los niños a dar sus opiniones sobre sus
experiencias con los conceptos u objetos de cada tarjeta. Agregue cada tarjeta pequeña a la
tarjeta grande, creando el comienzo de una lista. Los niños agregarán sus propios objetos a la
lista después de leer la historia.
sienten asustados. Luego, ag
Lea la historia. Posibles puntos para detenerse y temas de conversación:
 Página 4:
Yo creo que ella le dijo eso para que él no se sintiera tan asustado. Ella quiere que él se


Página 9:



Página 11:
¿Cómo se sienten cuando sus mamás, papás o seres queridos les dan un abrazo o un



Página 15:
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2. MODELE Y EXPLIQUE
Después que termine de leer la historia, considere hacer las siguientes preguntas:


Chester cambiara su forma de sentirse acerca de la escuela ¿Cómo esto logró cambiar la



3. GUÍE LA PRÁCTICA
ibujo de algo que nos haga sentir seguros y vamos a agregarlo a
nuestra lista anterior. Recuerden, cuando ustedes se sienten seguros, se siente como si nada
El maestro modela una actividad de dibujar pensando en voz
alta relacionada con tener miedo/sentirse seguro.
que alguien hizo, que me hizo sentir seguro de nuevo. Voy a dibujarme aquí y voy a agregar
detalles para mostrar lo que me hizo sentir seguro. También voy a escribir una oración en la

Lleve a los niños a las mesas y entrégueles los materiales para que hagan sus propios dibujos.
Provea apoyo a los niños si es necesario. Tome dictados de las historias y experiencias de los
niños sintiéndose seguros.

4. RESUMA
Después que todos los niños hayan terminado sus dibujos, reúnalos en grupo para que
compartan.
vamos a agregarlo a nuestra lista. Hay muchas cosas que pueden ayudar a alguien a sentirse
seguro. Algunas veces aprender sobre lo que hace sentir seguro a otros nos puede ayudar a
tener una herramienta adicional para hacernos sentir mejor cuando estamos asustados
Anime a los niños a compartir sus dibujos y oraciones con el grupo. Haga preguntas y expanda lo
que los niños dicen. Sea sensible con las experiencias de los niños sintiéndose seguros y
asustados.
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AJUSTAR NIVEL DE DIFICULTAD
el siguiente nivel de competencia. Basándose en la respuesta de un niño, puede ajustar la
manera en que asiste, ya sea simplificando o aumentando la complejidad.
Apoyo mínimo:
con las personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a sentirnos mejor, como Chester
contó con su mamá. ¿Quién en sus vidas es él que los hace sentir mejor cuando están
Apoyo moderado:
sentir seguros? Cuando están asustados, pueden acurrucarse con su j____ (juguete favorito)

RECOMENDACIONES PARA EL MAESTRO







con estrategias que los niños tengan, las cuales puedan sacar para sentirse mejor cuando
estén asustados. Todas estas cosas que hacen sentir seguros a los niños pueden ser
herramientas en las que ellos pueden confiar cuando sientan miedo.
Resalte el hecho de que una persona puede tener muchas cosas que le ayuden a sentirse
seguros. Saber cómo otras personas se sienten mejor también les puede ayudar. Incluso,
pensar en su mamá y en su beso, hizo que Chester se sintiera mejor, así que, aunque el objeto
no esté presente, los niños pueden pensar en algo que los haga sentir mejor.
Sea sensible en cuanto a los que los niños y sus familias han experimentado. Si los estudiantes
se sienten incómodos dibujando sus propias experiencias, quizás puede pedirles que dibujen
lo que le haya ocurrido a otra persona que conozcan.
Los estudiantes pueden haber tenido varias experiencias con huracanes e inundaciones u
otros eventos traumáticos. Refiera a los estudiantes a un trabajador social profesional o a un
psicólogo si es necesario.
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ALINEAMIENTO CURRICULAR
Head Start
Meta P-SE 6. El niño
expresa una amplia
serie de emociones y
las reconoce en sí
mismo y en los demás.
Meta P-LIT 5. El niño
hace preguntas y
responde a preguntas
sobre un libro que se
leyó en voz alta.
Meta P-LIT 6. El niño
escribe con distintos
propósitos utilizando
marcas o trazos cada
vez más sofisticados.

Pautas de prekínder
de Texas

TEKS para kínder

TEKS para primer
grado

§128.2(b)(1)(A) escuche
activamente y haga
preguntas relevantes
para entender la
información y conteste
preguntas usando
respuestas de
múltiples palabras

§128.3(b)(1)(A) escuche
activamente, haga
preguntas relevantes
para clarificar
información y conteste
preguntas usando
respuestas de
múltiples palabras

III.D.3. El niño hace y
responde preguntas
relacionadas con el
texto que se leyó en
voz alta.

§128.2(b)(5)(E) haga
conexiones
relacionadas con
experiencias
personales, ideas de
otros textos y la
sociedad con la
asistencia de un
adulto

§128.3(b)(6)(E) haga
conexiones
relacionadas con
experiencias
personales, ideas de
otros textos y la
sociedad con la
asistencia de un
adulto

IV.A.2. El niño escribe
en forma
independiente para
comunicar sus ideas
con varios fines.

§128.2(b)(6)(B)
proporcione una
respuesta oral,
pictórica o escrita
respecto a un texto

I.B.2.b. El niño puede
comunicar
emociones/sentimi
entos básicos.
I.D.1. El niño
demuestra que
comprende que otros
tienen perspectivas y
sentimientos
diferentes a los
propios.

§128.2(b)(7)(C)
describa los
elementos del
desarrollo de la trama,
incluyendo los
eventos principales, el
problema y la
resolución, de textos
leídos en voz alta con
la asistencia de un
adulto
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abrazo o beso
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mantita de seguridad

familia
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confianza

Palabras que sabemos sobre sentirse seguros

“Digan estas palabras:
‘Mantita de seguridad’.
Este niño está abrazando su
ma___ (mantita) de
seguridad”.
“Seguridad es otra palabra
que puede usar para hablar
sobre las cosas que ayudan
a sentirse seguros. Una
mantita de seguridad es una
manta que ustedes sostienen
porque los hace sentir
seguros”.

“Digan estas palabras: ‘Abrazo o
beso’.
Cuando la familia o un ser
querido quiere demostrar que
los quiere, algunas veces ellos
les dan un a____ (abrazo) o un
b___ (beso)”.
“Esta pequeña niña está
abrazando a su hermana mayor.
Imaginen que ustedes se
estuvieran sintiendo asustados o
tristes. ¿Creen que un abrazo o
un beso les haría sentir seguros?
Muéstrenme los pulgares hacia
arriba o hacia abajo”.

“Digan esta palabra:
‘Confianza’.
Esta niña está diciendo un
secreto a una amiga a la que
ella tiene co___ (confianza)”.
“Cuando ustedes tienen
confianza en alguien, ustedes
creen que toma buena
decisiones y les dice cosas que
son verdaderas. Tener
confianza en alguien puede
hacerlos sentir a salvo”.

“Digan esta palabra: ‘Familia’.
Personas quienes se ayudan,
aman y se cuidan unos a otros
son su f ____ (familia)”.
“Sus familiares y seres queridos
pueden abrazarlos, sostener
sus manos o hablar con
ustedes para ayudarlos a
sentirse seguros. Cuando
ustedes están asustados o
cuando no saben qué hacer,
sus familiares y seres queridos
les pueden ayudar”.

sentirse seguro
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Nombre: _____________________________________________________________

¿Qué te hace sentir seguro?

Tome dictado:

Un beso en mi mano por Audrey Wood
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