SERVICIOS VIRTUALES DE
APOYO PARA PADRES, DE
CUIDADOS INFANTIL

VO LU M EN # 150

LIBROS QUE AYUDAN A LOS
NIÑOS A ENTENDER LA
DIVERSIDAD

HOLA PADRES,
Los libros sobre la diversidad tratan de reconocer lo que te hace especial,
celebrar lo que eres y la singularidad de todos los que te rodean (familia,
amigos y personas de la comunidad en general). Enseñar a los niños a reconocer
y celebrar la diversidad es esencial para su desarrollo saludable. Ayuda a los
niños a aceptar a los demás y a aceptarse a sí mismos, así como a sus propios
puntos fuertes y desafíos. En este boletín encontrará libros y actividades que
enseñarán a sus hijos cosas nuevas sobre las comunidades y sus culturas.

ACTIVIDADES

BEBÉS (3 -18 MESES)
MÚSICA POR TODAS PARTES
MAT ER I ALE S :

•

Música
D IRECC I O NE S :

•

Poner música de diferentes países en diferentes idiomas y escucharla
juntos.

•

Anima a tu hijo/a a bailar al ritmo de la música. Únete a él/ella y hagan
los movimientos juntos.

•

Cuando su hijo/a escuche música en diferentes idiomas y culturas,
empezará a tener una comprensión básica de que todo y todos son
diferentes y únicos.

Pulse aquí para escuchar “The More We Get Together”.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
EL LIBRO DE LA FAMILIA
D IRECC I O NE S :

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
TODOS SON BIENVENIDOS
M ATER I A LES:

•
•

Papel

•

Pulse aquí para escuchar “Todos Son Bienvenidos” leído y re-ilustrado por
los niños del Programa de Enriquecimiento de Niños en Edad Escolar.

•

Mientras lee el cuento, mantenga una conversación con su hijo/a sobre su
comunidad.

•

Después del cuento, pídale a su hijo/a que dibuje su comunidad (los
lugares que le gusta visitar, su escuela, los parques, etc.).

Lápices de colores o marcadores
D I R ECC I ON ES:

Pulse aquí para aprender a jugar al “Juego de memoria de las banderas del
mundo”.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
DICCIONARIO
M ATER I A LES:

•
•
•

Papel

Investiga cómo se dice “Gracias” y “Hola” en diferentes idiomas.

Bolígrafo

Grapadora
D I R ECC I ON ES:

•

Pulse aquí para escuchar a las maestras de CPS (Children’s Programs and
Services) leyendo “El Libro De La Familia”.

•
•

Siéntese con su hijo/a y lean juntos el libro.

•
•
•

Mientras leen la historia, hablen de las diferencias y similitudes entre su
propia familia y otras familias.

•

•

Al terminar el cuento, canten juntos la canción “La Familia Dedo”.

Debajo de “Hola”, escribe la palabra en diferentes idiomas. Por ejemplo,
“Ni Hao” (chino).

•

Pregunta a tus familiares o amigos si saben decir “Gracias” o “Hola” en
diferentes idiomas y escríbelos.

•

Grapa los trozos de papel para crear tu propio diccionario.

Pulse aquí para leer “Somos Diferentes, Somos Iguales” de Bobbi Jane Kates.

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
MAT ER I ALE S :

Escribe las palabras “Gracias” y “Hola” en dos hojas de papel distintas.
Debajo de “Gracias”, escribe la palabra en diferentes idiomas. Por
ejemplo, “Thank you” (inglés).

Pulse aquí para aprender a decir “gracias” en diferentes idiomas.
Pulse aquí para ver más actividades.

•

Fotos de revistas o periódicos
D IRECC I O NE S :

•
•
•

Pulse aquí para leer “¿Qué Nos Hace Únicos?” de la Dra. Jillian Roberts.

•

Cuando terminen de leer, miren juntos las fotos de la revista o del
periódico y conversen con su hijo/a sobre las características diferentes
y únicas de cada persona, como su pelo, su piel, el color de sus ojos, su
altura, etc.

Siéntese con su hijo/a y lean juntos el libro.
Miren las fotos del libro y hablen de las diferentes personas que ven en
el libro.

Pulse aquí para ver más actividades.
CONSEJO PARA HOY
•
Mantenga conversaciones con su hijo/a sobre la conciencia de la
diversidad y el antirracismo.

For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

•

Lean juntos libros y cuentos que ofrezcan representaciones raciales
y culturales diversas y auténticas.

•

Responda a las preguntas de su hijo/a con calma y modele frases de
lenguaje apropiado.

•

Respete a los demás. Enséñele a su hijo/a que cada grupo racial y
étnico incluye personas que creen cosas diferentes y se comportan
de manera diferente.

