Paso 3

1. ––

45
min

Muestre a los padres cómo deben
colocarse para hablar con sus hijos:
en cuclillas, a un lado de ellos 			
y a su altura.

5. ––

Tie m p o

2-3 años

2. ––

Solicite a las madres practicar la postura
sugerida cuando hablan con su hijo.

–– Por ejemplo: Cuando platican con el

niño acerca de las montañas, pueden
mostrárselas mientras están a su lado 		
y a su altura.

3. ––

Pídales que comenten y compartan
sus experiencias relacionadas con la
práctica anterior.

6. ––

Explíqueles que cuando un adulto 		
permanece de pie mientras le habla 		
a un niño:
▪▪ puede provocar que se sienta 		
amenazada o en desventaja
▪▪ también puede hacer que se sienta
inseguro y no comprendido.
Practiquen diferentes tipos de preguntas
que pueden hacer a sus hijos.

–– Eviten las preguntas cuyas respuestas 		

n ta

act

ivid
ad co n ju

Explíqueles que estar a la altura 			
y al lado de los niños les ayudará a:
▪▪ entender lo que ellos ven y cómo 		
interpretan (comprenden) la realidad
▪▪ y a los niños les permitirá sentirse 		
comprendidos y respetados.

ivid
ad co n ju

act

n ta

Para ayudarme a pensar, muchas cosas me debes preguntar

4. ––
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45
min

Tie m p o

2-3 años

sean “sí” o “no”.

–– Ejemplo de preguntas:

▪▪ ¿Por qué crees que los pájaros 		

mueven tanto la cabeza?
▪▪ ¿Si pudiéramos tocar las nubes cómo
crees que serían?
▪▪ ¿Por qué crees que ese árbol tiene,
a la vez, hojas verdes y cafés?

–– Recuérdeles que las preguntas son para
que los niños piensen. Pueden ser reales
o imaginarias.

–– Respeten todas las respuestas posibles. 		
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Evite las burlas.
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