Paso 3

act

ivid
ad co n ju

1. ––

Explique que al conversar con un niño es
necesario actuar con respeto y prestarle
atención.

4. ––

–– El objetivo es motivar una posible 		

conversación entre padres e hijos
relacionada con la imagen u objeto 		
seleccionado.

–– Invite a un niño y ejemplifique una
conversación.

45
min

Tie m p o

2.

–– Pida a cada participante conversar con

su hijo (podría ser de animales, frutas 		
o verduras) o lo que deseen platicar.

2-3 años

5. ––

▪▪ Si un niño dice que las verduras no 		
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Ahora los padres pedirán a sus hijos
hablar con su muñeco.

–– Mientras los niños conversan con su 		
muñeco, los padres los observan.

–– Es muy probable que los niños imiten 		
Durante la conversación observe 			
que los padres:
▪▪ escuchen a sus hijos
▪▪ les respondan de manera lógica 		
lo relacionado con el tema 			
de conversación.
–– Ejemplo:
le gustan, el papá puede explicarle
que cada verdura tiene un sabor 		
diferente
▪▪ y que es bueno descubrir nuevos 		
sabores para saber cuáles nos 		
agradan y cuáles no.

ivid
ad co n ju
45
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o reproduzcan cómo habla mamá 		
o papá con ellos.

3. ––
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Muestre a los participantes algunas 		
imágenes u objetos como clavos, 		
piedras, plumas, flores entre otros.

act

n ta

Hablemos y contemos todo lo que pensamos

n ta
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6. ––

Tie m p o

2-3 años

Conversen acerca de:
▪▪ cómo pueden mejorar su 			
comunicación con sus hijos
▪▪ qué postura deben tener cuando 		
les hablan
▪▪ cómo deben responder a las 		
preguntas de sus hijos
▪▪ por qué deben escuchar
con atención lo que dicen los niños.
Paso 3

187

