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HOMELINKS SEMANA 1 

Conoce a Lovey Dove 
 

Esta semana el personaje de Kimochis llamado Lovey Dove se unió a la clase para 

enseñarle a sus niños sobre los sentimientos de orgullo, amabilidad, y amistad. Lovey 

es un personaje que es dulce y cariñoso. Ella es muy sabia y tranquila. A ella le gusta 

acurrucarse y hacer que todos se sientan mejor cuando están tristes. Pero a veces 

Lovey Dove se preocupa.  

 

Los niños con un comportamiento similar al de Lovey se podrían beneficiar al ser 

compasivos y preocuparse menos. Lovey le enseñó a su niño, que tan importante es 

saludar a las personas diciendo su nombre y usando una “Señal Amistosa”. Las Señales 

Amistosas son herramientas de comunicación: como una sonrisa, movimiento con la 

cabeza, o simplemente diciendo hola. Ser amigable es un habito gratificante que los 

niños pueden aprender a desarrollar y a usar a lo largo de su vida. 

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Contacto visual: Mirar a los ojos de los demás cuando escuchan o hablan. 

Señales amistosas: Usar gestos y palabras para transmitir una señal amistosa como, contacto visual, 

asentir con la cabeza, sonreír, dar la mano o incluso una palmadita en la espalda.  

Entrenar Señales Amistosas Durante Las Actividades Diarias 
• Cuando usted y su niño estén en una situación nueva, decida que ambos harán contacto visual, 

sonreirán, y serán amigables con personas que no conocen bien. Después, hablen sobre como las 

personas respondieron a eso y sobre cómo se sintieron al ser amigables.  

• Dígale a su niño lo siguiente: “Veo niños en el parque que no conocemos. ¿Qué tal mostrarles una señal 

amistosa cuando sus ojos hagan contacto visual con nosotros?” 

• Reconózcale a su niño cuando el/ella sea amigable con los demás: “Tu sonrisa y contacto visual le 

harán saber a las personas que nosotros somos amigables.” 

• Comparta como usted se motiva para ser amigable en nuevas situaciones: “Hoy en la escuela, voy a 

ser amigable con algunos compañeros que no he conocido aún.”  Después, comparta su experiencia.  

• Usted también puede motivar el contacto visual haciendo que su niño le “hable” a sus ojos en vez 

de decir “Mírame a los ojos cuando hablo”. Usted puede incitar a su niño diciendo, “Dile a los ojos 

de mamá lo que pasó en el recreo.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 

• ENCUENTRE LOS SENTIMIENTOS. Orgullo, amabilidad, y amigable en esta semana de 

sentimientos. Constrúyale a su niño el vocabulario emocional y consciencia al:  

• Notar las expresiones faciales y sonidos que coincidan con estos sentimientos. “La cara de papá 

dice que se siente orgulloso de tu generosidad.” “Ese vendedor fue amigable con su alegre voz.” 

• Hablar sobre cuando tienen estos sentimientos y como expresarlos. “Me gusta hacer cosas con 

amabilidad y no decirle a los demás. Hoy recogí la basura del señor Tobin, apuesto que se sentirá feliz.” 

• COMPARTA EL PREMIO DEL VALOR. Demuéstrese orgulloso cuando observe a su niño siendo 

generoso, respetuoso, responsable, justo, compasivo, paciente, amable, resistente y creativo.  

• CREE UNA SEMANA DE SEÑALES AMISTOSAS. Decida como familia ponerle atención a la Amistad 

esta semana. En las comidas, a la hora de dormir, o en el carro. Hable sobre la gente que tienen una 

“forma” amistosa de ser. ¿Cómo se siente estar cerca de esta persona? 
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HOMELINKS SEMANA 2 

Conoce a Cloud 
Esta semana el personaje de Kimochis llamado Cloud se unirá a nuestra clase para enseñarle 

a nuestros niños sobre los sentimientos de felicidad, tristeza, y enojo. Cloud es el Kimochis 

que puede ser malhumorado, por lo que algunas veces es difícil para el estar cerca de sus 

amigos. ¡Cuando Cloud está feliz el dispersa sol para todos, lo que hace que todos se sientan 

fantásticos! Pero cuando Cloud se siente triste o enojado, él podría gritar. Debido a que tiene 

dificultades para controlar su ira, él podría hacer cosas que lastiman los sentimientos, aunque 

no sea su intención. Cloud le ayuda a los niños a desarrollar su paciencia, tolerancia, y 

entendimiento con amigos que aún están aprendiendo a expresar malos sentimientos, de 

formas positivas y saludables. 

 

Los niños que tengan un temperamento como el de Cloud se podrían beneficiar al aprender 

cómo manejar malos sentimientos. Esta semana, sus niños aprenderán a hacer “una 

respiración tranquila”: Coloque su dedo en la nariz y diga, “Huela una flor (respirar por la 

nariz) y sople la candela (botar aire por la boca).” Esto puede ayudar a hacer pequeños los 

sentimientos de molestia e incrementar las probabilidades de que su niño hable y actúe de 

manera que comunique su ira sin ser hiriente. 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Respiración tranquila: Estrategia de respiración profunda para calmar los sentimientos antes de 

hablar o actuar.  

Entrenar la Respiración Tranquila Durante las Actividades 
Diarias 

• Recuérdele a su niño respirar tranquilamente cuando sea necesario. “Stephen vamos a respirar 

tranquilamente.” (Haga una usted primero para luego hacerlo juntos.) 

• Demuéstrele y dígale a su niño cuando sea necesario respirar tranquilamente. “Papá voy a respirar 

tranquilamente para asegurarme que puedo hablar calmado porque estoy molesto.” 

• Reconozca cuando vea a su niño respirar tranquilamente. “¿Acabas de respirar tranquilamente? ¡He 

notado que estas molesto, y me estás hablando tranquilamente!” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• SOPLAR CANDELAS. Los niños aman soplar candelas de cumpleaños. Esta es la misma acción que 

tenemos que hacer en la respiración tranquila. Para diversión, encienda cuantas candelas sea 

posible, o cocine un queque y póngale candelas. ¡Tomen turnos con la familia usando la respiración 

tranquila para soplar las candelas! 

• MARCHA DEL ENOJO. Con su familia, describan cosas que los hacen enojar. Muéstrele a su niño 

como usar su cuerpo de forma positiva para mover el enojo a un lugar más pequeño. Marche a un 

lugar y diga, “Estoy enojado porque …” (nombre algo que lo hace enojar). Haga que su niño haga 

que se le vaya el enojo imitando lo que le acabas de mostrar. 

• CESTA DEL CONFORT. Hable con su niño sobre sentimientos de tristeza. Explíquele que todos 

nos sentimos trises en algún momento, así que tenemos que aprender maneras para calmar o 

consolar esos sentimientos. Compártale lo que usted hace y dice cuando te sientes triste. Pídale a 

su niño que describa lo que el/ella hace. Use una cesta para recoger cosas alrededor de la casa que 

puedan consolar los sentimientos de tristeza. Sugerencias: fotos felices, vendas, juguetes 

confortables, el libro de cuentos favorito, un animal de peluche, música. “Ir a” la cesta de confort 

la próxima vez que su niño necesite calmar o consolar esos sentimientos de tristeza. 
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HOMELINKS SEMANA 3 

Conoce a Huggtopus 
Esta semana el personaje de Kimochis llamado Huggtopus se unirá a nuestra clase para enseñarle a sus 

niños sobre los sentimientos: chistoso, frustrado, emocionado y orgulloso. Huggtopus (o Huggs) es el 

personaje de Kimochis fuerte y cariñoso, pero algunas veces se deja llevar por su gran y amigable 

personalidad. Ella podría abrazar muy fuerte o jugar muy brusco, lo que molesta a sus amigos. Esto 

puede ser confuso y frustrante para Huggs porque ella no entiende porque sus amigos le dicen, “No me 

molestes.” Con Huggtopus, su niño está aprendiendo a leer señales sociales, como la expresión facial, 

lenguaje corporal, y los sonidos de sus amigos. Huggtopus también les enseña a los niños como celebrar 

nuestras diferencias. ¡Huggs es un pulpo de seis patitas y ella está orgullosa de ser tan única! 

Los niños que tengan un comportamiento como el de Huggs pueden tener dificultades para hablar con 

un adulto. Esta semana, le enseñamos a su niño poner atención a la señal del “Ahora no”. (Coloque su 

dedo índice cerca de la oreja entre usted y su niño. No haga contacto visual). Esta es una forma no 

verbal para que los adultos les digan a los niños de manera efectiva y amigable, “Quiero escuchar, pero 

este no es un buen momento.” Otra estrategia puede ser elegir una prenda del ropero—como un 

sombrero, una tiara, un collar o un delantal—para usarlo como símbolo visual cuando necesite espacio 

personal y tiempo. Dígale a su niño que cuando mamá o papá tienen puesto la prenda del “Ahora No”, 

esta sirve como recordatorio de que interrumpir no sería cortes en ese momento. 

 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común  
La Señal Del “Ahora no”: Una estrategia no verbal que le muestra a sus niños que están 
interrumpiendo. Coloque su dedo índice apuntando a su oreja en medio de usted y su niño. No haga 
contacto visual. Mire y responda cuando esté listo para hablar. 

La Señal del “Ahora No” Durante las Actividades Diarias 
• Practique usando la señal del “Ahora No” con su niño. Pídale a su niño que pretenda ser el padre 

hablando por teléfono. Interrúmpalo para que así pueda demostrar cómo responder con la señal 
del “Ahora no”. (De un paso hacia atrás, cubra su boca, y espere hasta que el “padre” finalice la 
llamada y diga, “Lo siento te interrumpí.”) Luego intercambie de roles para que su niño pueda 
responder con las mismas señales. 

• Antes de que usted comience una conversación por teléfono, dele a su niño una idea de cuánto 
tiempo necesitaras. Ayude a su niño a encontrar hacer algo durante ese tiempo. Dar un tiempo 
ayuda a aclarar las expectativas. Recuérdele a su niño que, si él/ella lo olvidan, usted no hará contacto 
visual y usará la señal del “Ahora no”. 

• Reconózcale cuando usted sienta o pueda ver a su niño darse cuenta que usted está ocupado y no 
te interrumpe. Por ejemplo: “Gracias por la paciencia, pudiste ver que estaba ocupado. Que le querías 
decir a tu mamá/papá?” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• VAMOS A EMOCIONARNOS. Haga una lista de actividades familiares que crearían emociones. 

Llámela “La lista de las emociones”. Invite a miembros de su familia a pensar en actividades que 
podrían hacerlos sentir emocionados, como hacer un picnic en el patio, salir juntos, llamar a un viejo 
amigo de la familia. 

• FIESTA SORPRESA. Las sorpresas generan sentimientos de emociones. ¡Vuélvase creativo y 
chistoso! Haga algunas cosas inesperadas en su rutina diaria para crear sentimientos positivos y 
emocionales. Por ejemplo: 

• ¡Planear una fiesta de cumpleaños con temática del animal de peluche favorito de su niño, con 
invitaciones y queque! 

• Hacer una cena al revés donde se sirva el postre de primero.  
• Monte a todos en el carro. Diga “Nunca se sabe a dónde nos llevara el carro.” Luego maneje a algún 

parque especial, una heladería, la casa de la abuela – algún lugar donde su niño se sienta 
emocionado.  

• AMIGOS FURIOSOS POR LA FRUSTRACIÓN. Hable sobre lo que ayuda a cada miembro de la 
familia a manejar la frustración. Su niño podrá elegir un animal de peluche que pueda sostener cuando 
se sienta frustrado. 
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HOMELINKS SEMANA 4 

Conoce a Bug 
Esta semana el personaje de Kimochis Bug se unió a la clase para enseñarle a los niños sobre 

los sentimientos de exclusión, vergüenza, valentía y miedo. Bug es el personaje de Kimochis 

que es considerado y muy cuidadoso. Él es muy inteligente y le gusta hablar. Bug le tiene 

miedo al cambio, y como él es una oruga, esto es difícil para él. Aunque él es miedoso, 

secretamente sueña con volar, pero para él es difícil intentar cosas nuevas. 

 

Los niños con un temperamento como el de Bug, se benefician al aprender cómo ser valiente 

para manejar la vergüenza, sentimientos de miedo y así intentar cosas nuevas. Ayuda bastante 

decirle a su niño que la valentía significa que puedes tener miedo, vergüenza, o inseguridad, 

pero aun así podrá controlarse y decir, hacer lo correcto o intentar algo nuevo. En esta 

lección, su niño aprendió a usar auto conversaciones positivas para ayudar a Bug a estirar las 

alas y volar. Estas herramientas de auto conversación positiva le ayudarán a su niño a manejar 

las emociones y a desarrollar confianza y resistencia. 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 

 

Auto conversación positiva: Fomentar el dialogo interno como: “Creo que puedo” “He hecho cosas difíciles 
anteriormente” “Sé que puedo hacerlo” 
 

Entrenar Auto Conversaciones Positivas Durante las Actividades 
Diarias 

• Comparta sus auto conversaciones positivas. “No me voy a rendir, aunque me sienta frustrado. Puedo hacerlo.” 
• Sugiera auto conversaciones positivas cuando vea a su niño reacio a intentar algo nuevo. Susúrrele en su 

oído, “Andrea, ¡sé que puedes hacerlo! Diga, “¡Puedo hacerlo!”” 
• Con su niño, pregúntele en voz alta las veces que él/ella usó auto conversaciones positivas cuando tenía un 

desafío. “Pude notar que terminase [nombre de la tarea o actividad]. ¿Qué te dijiste para ayudarte y continuar?” 
• Nota: Evite etiquetar a su niño de “tímido” frente a los demás. A veces los padres dicen sin intención “Mi 

hijo es tímido” porque se pueden sentir incomodos, preocupados, o avergonzados cuando su niño no habla. 
Etiquetar no es bueno. Es de mayor ayuda hablar con amigos cercanos y familia sobre las formas que ha 
encontrado para hablar con su niño. Por ejemplo, puede ser de gran ayuda hacer observaciones en vez de 
hacerle preguntas a un niño tímido: “Teresa, veo que estas disfrutando el helado.” 
 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• CUANDO YO ERA PEQUEÑO... Los niños aman escuchar historias sobre sobre la niñez de sus padres. 

Comparta historias sobre logros que necesitaron perseverancia y valentía. Por ejemplo: “Cuando yo era niño, 
yo quería aprender a andar en patines, pero tenía miedo. Cada día yo…” Ellos también aman escuchar historias 
sobre ellos mismos de cuando eran más pequeños. Recuérdeles de algún logro que hayan tenido. Luego haga 
que su niño repita este logro empezando con esta oración, “Cuando yo era pequeño…” Esto los hace sentir 
mayores y realizados. 

• CAZADORES DE TIMIDEZ. Hablen como familia sobre los sentimientos de la timidez. Discuta las señales 
que se presentan cuando alguien está sintiendo timidez (mirada baja, decaído, no habla). Nombre algunas 
personas que usted piense que tienden a ser tímidas. Comparta sus propios consejos para los momentos de 
timidez. Complete la siguiente frase “Cuando me siento tímido, yo…” Brinde algunos buenos consejos que 
usted puede decir o hacer cuando ve a alguien que se puede estar sintiendo con timidez. Rete a los 
miembros de la familia a decir y hacer algo para tranquilizar a esa persona. Compartan sus experiencias. 

• YO SOLÍA SER MIEDOSO. Realice el juego en la cena. Los miembros de la familia tomaran turnos 
comenzando con la oración “Yo solía tener miedo de …” La siguiente persona repetirá lo que se acaba de 
decir y agregará su propia frase. Por ejemplo, “Mamá solía tenerles miedo a los truenos. Papá solía tener miedo 
de nadar. Yo solía tenerle miedo a la oscuridad.” Los niños más pequeños necesitaran ayuda. Pregúnteles, “¿A 
que le tenía miedo mamá? ¿De qué tenía miedo papá?” ¡Continúen jugando hasta que la lista de miedos sea tan 
larga que cuesta recordar! También pueden seguir el circulo al revés para dejar en claro que ya nadie tiene 
miedo. Este juego le ayuda a los niños a empezar a comprender que los sentimientos van y vienen, lo que 
fomenta la resistencia. 
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HOMELINKS SEMANA 5 

Conoce a Cat 
Esta semana el personaje de Kimochis®   llamado Cat se unirá a la clase para enseñarle 

a nuestros niños sobre los sentimientos de curiosidad, mal humor, y disculpa. Cat es 

el personaje de Kimochis®   que sabe lo que ella quiere, cuando ella lo quiere y porque 

lo quiere! Cuando Cat lo piensa no hay forma de detenerla. Cuando el grupo necesita 

un líder, Cat siempre está lista para ayudar. Ella ama estar a cargo, pero ella puede ser 

un poco mandona. Cat pareciera ser grosera a simple vista, pero por dentro ella es 

muy dulce. Cat tiene muchas vendas para ayudarse cuando tenga que corregirse al 

cometer un error o cuando lastima los sentimientos de los demás. 

 

Los niños con temperamentos similares a los de Cat se beneficiarán al aprender como 

liderar de forma fuerte pero amable. Ellos también necesitan practicar seguir a los 

líderes positivos en vez de siempre liderar para sí mismos. Esta semana, su niño 

aprendió a decir “Hable bonito” cuando los demás lo olvidan y hablan de forma 

mandona. 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 
“Hable bonito”: Un niño puede decir esto para recordarle a sus amigos hablar de forma amigable y 

no mandona. 

Entrenar El Hablar Amigablemente (Hacia Usted y los Demás) 
Durante las Actividades Diarias 

• Admirar las cualidades de liderazgo positivas de su niño. “Puedo decir que tus amigos están felices de 

usar tus ideas porque las dijiste de una forma muy amigable.” 

• Note cuando usted accidentalmente usa un tono de voz innecesario que pudo parecer de mal 

humor o mandón. “Mejor empiezo de nuevo. Mi voz estaba sonando algo malhumorada.” 

• Recuérdele a su niño usar un tono de voz amigable cuando lo escuches usar uno que es mandón o 

exigente. “Emily, porque mejor no lo dices de nuevo con un tono de Voz Amigable” 

• Enséñele a su niño a pedirle a un hermano o compañero a “Hablar bonito” si están siendo 

mandones. “Usted puede decirle a su hermano mayor que hable bonito.”  

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• CACERÍA CURIOSA. Den una caminata por el barrio para notar cosas que nunca antes hayan 

visto. Hable sobre como la curiosidad los lleva a encontrar cosas nuevas. 

• CAZADORES DEL MAL HUMOR. Todos nos volvemos mal humorados de un momento a otro. 

El humor puede ayudar a muchas personas a salir del mal humor más rápidamente. Con su familia, 

desarrollen un plan para ayudar a algún miembro de la familia cuando él/ella este de malhumor. Por 

ejemplo: Encuentre algún sombrero especial que cualquiera pueda usar cuando se sienten 

malhumorados. Esto les dirá a los miembros de la familia que ellos apreciarían la paciencia y el 

espacio. 

• SEGUIR AL LÍDER. Realice este juego con toda la familia. Tomen turnos para que todos tengan la 

oportunidad de ser el líder, pida cosas simples como: “Den un salto”. Háganlo más divertido al 

poner atención al tono de voz del líder. Si alguien pide algo de forma mandona o con voz exigente, 

los demás tienen que decir de forma amable y amigable “Hable bonito”. Luego el líder vuelve a 

repetir su petición con un tono de voz amigable. 
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HOMELINKS SEMANA 6 

Clave 1 
Esta semana, su niño aprendió la primera Clave de Comunicación de Kimochis : Obtener 

la atención de alguien. Su niño aprendió que cuando queremos llamar la atención de 

alguien, es importante llamar a la persona por su nombre. Esto hará que la persona voltee 

a ver. Si su niño espera a que la persona haga contacto visual antes de hablar, eso 

incrementa las probabilidades de que las personas que se estén comunicando realmente 

se escuchen entre sí. Algunas veces llamar a la persona por su nombre no es suficiente. 

Su niño aprendió a usar una gentil palmadita en el hombro para obtener su atención. 

Cuando su niño sepa que la persona está lista para escuchar, eso aumenta la probabilidad 

de tener una conexión positiva. Estos son 3 hábitos de comunicación que su niño aprendió: 

1. Llamar a la persona por el nombre. 

2. Esperar el contacto visual antes de hablar.  

3. Usar la palmadita de comunicación (una gentil palmadita en el hombro dos o tres 

veces) para ganar su atención o contacto visual. Ahora es el tiempo de hablar porque 

ambos estamos enfocados en la interacción.  

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Contacto visual: Mirar a los ojos de los demás cuando ponemos atención o hablamos. 

Palmadita de Comunicación: Una suave y gentil palmadita en el hombro como una forma de obtener 

atención. 

Entrenar la Clave 1 Durante la Actividades Diarias 
• Practica con su niño. No haga contacto visual con su niño cuando él/ella hable si no ha dicho su nombre. 

Diga, “Uups, olvidaste decir mi nombre para llamar mi atención.” Vuélvase y haga contacto visual cuando 

él/ella lo llame por su nombre.  

• Muéstrele a su niño que usted usará estos hábitos de comunicación estando en la misma habitación que 

su niño, llamándolo por el nombre, y esperando el contacto visual antes de hablar.  

• Demuestre respeto al esperar que su niño le ponga atención si está hablando con alguien más y/o 

concentrado en algo. Colóquese cerca para que el niño note su presencia y diga “Jamal, veo que estas 

pintando. ¿Es un buen momento para hablar de nuestro día hoy?” Claramente, si usted necesita la atención 

de su niño, obténgala. Pero los niños aprenden observando, así que demostrando respeto al usar estos 

hábitos de comunicación es una forma indirecta de enseñarle a su niño a usarlas. 

• Cuando los niños comienzan a usar las palmaditas de comunicación, reconózcaselos directamente: “Acabo 

de ver que usaste la palmadita de comunicación cuando alguien estaba ocupado. ¡Funcionó muy bien!” 

• Sonría y felicite a su niño cuando él/ella usa los nuevos hábitos de comunicación efectivamente. 

• Usted también puede fomentar el contacto visual al pedirle a su niño que le cuente una historia viéndolo 

a los ojos. Usted puede pedírselo al niño diciendo, “Cuéntale a los ojos de mamá/papá lo que pasó en el 

parque.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• COMPARTA UNA HISTORIA DE SU NOMBRE. Los niños aman escuchar historias. Compártale a su 

niño como dieron con su nombre. Cuéntele la historia de donde salió su nombre. 

• TOMEN EL RETO DEL NOMBRE. Los miembros de la familia se aprenderán los nombres de las 

personas de la escuela. Cada semana, haga que su niño comparta el nombre de una de las personas que 

no conocen de la escuela, luego diga “Hola (nombre de la persona).” Luego cuéntele a su familia los 

nombres de las personas que conoció esa semana y como disfrutó conociendo nuevas personas. 

• CARA A CARA. Dígale a su niño que usted se asegurará de estar en el mismo cuarto y solo hablará 

cuando tenga contacto visual y atención. Diga, “Lo olvide porque esto es algo nuevo.” Su niño podría 

felicitarlo cuando usted lo recuerda o dice, “Uups, olvidaste el contacto visual.” Sonría, diga “Gracias” y 

comience de nuevo! 
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HOMELINKS SEMANA 7 

Clave 2 
Esta semana, su niño aprendió la segunda clave de comunicación de Kimochis: Usar un 

Tono de Voz Amigable. Esta clave ayuda a los niños a estar al tanto de cómo usar el 

tono y volumen de su voz. Algunas veces cuando tenemos malos sentimientos, es fácil 

gritar o usar un tono de voz que hace la situación peor en vez de mejorarla. La lección 

de esta semana le enseñó a su niño como usar un Tono de Voz Amigable en vez de 

uno defensivo, agresivo o un Tono de Voz Conflictivo (ver la definición al reverso). 

Cuando nos sentimos enojados y usamos un Tono de Voz Amigable, incrementamos 

las probabilidades de que los demás quieran comprender nuestros sentimientos y 

resolver los conflictos. Su niño también aprendió como ponerle atención al tono de 

voz de los demás como una forma de comprender las emociones detrás de las palabras. 

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Voz amigable: Un tono de voz calmado, un poco más lento con el volumen apropiado que transmita 
respeto y una solución al problema. 
Voz conflictiva: Un tono de voz fuerte e hiriente que transmite agresividad. 
Antes de jugar, recuérdele a su niño usar un tono de voz amigable. “Cuando Jane venga a jugar, 
recuerdele usar un tono de voz amigable cuando elijan los juguetes.” 

Entrenar la Clave 2 Durante las Actividades Diarias 
• Antes de jugar, recuérdele a s niño usar un tono de voz amigable. “Cuando Jane venga a jugar, 

recuerde usar un tono de voz amigable cuando elijan los juguetes.” 
• Guie a los niños a usar un tono de voz amigable. Cuando usted escuche un tono de voz 

conflictivo, hágalo saber diciendo, “Uups, usen un tono de voz amigable, Gracias”. Dígale a su niño 
como mantener un tono de voz amigable cuando se sienta molesto. “Ahora mismo, me tengo que 
acordar de usar un tono de voz amigable porque me siento frustrado.” 

• Cuando usted escuche a su niño usando un tono de voz amigable, hágale saber el esfuerzo 
diciendo, “Veo que estás enojado. ¡Admiro como aun así usas un tono de voz amigable!” 

• Admire a las personas que usan un tono de voz amigable regularmente. “Yo aprecio mucho la forma 
en que papá es paciente conmigo al usar un tono de voz amigable cuando cometo errores.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 

• POR FAVOR PASE EL TONO DE VOZ AMIGABLE. Diviertanse en la cena para que su niño 
pueda diferenciar entre una Voz Amigable y una Conflictiva. Cuando un miembro de la familia pida 
algo de la mesa, ellos pueden usar un Tono de Voz Amigable o uno Conflictivo. Si un Tono de Voz 
Conflictivo es usado, todos pueden arrugar la cara y decir, “Voz Conflictiva.” 

• ESCUCHÉ UNA VOZ CONFLICTIVA. De vez en cuando, desafíe a su familia a escuchar y notar 
voces conflictivas en el mundo. Cuando escuchen una voz conflictiva, háganse contacto visual y 
susúrrense, “Voz conflictiva.” Más tarde, hable con su familiar sobre lo que podría haber estado 
sintiendo esa persona cuando usó un tono de voz conflictivo en público. Hablen sobre lo que 
podría pasar cuando olvidamos usar nuestro tono de voz amigable. 

• SILENCIOSO COMO UN RATON COMIENDO. Decida hacer de la comida familiar “Silencioso 
como una comida de ratón”. Todos tienen que susurrar todo el tiempo. Susurrar le da a su niño la 
experiencia de cambiar y controlar su voz, que es necesario cuando intentan usar un tono de voz 
amigable cuando están enojados. Usted puede cambiar el juego (y su nombre) para las diferentes 
comidas – Usar voces gruñonas en “Gruñón como un cangrejo” o voces quejumbrosas “Como 
una rueda vieja” Esto puede sonar extraño, pero eso le dará a su hijo la práctica para cambiar y 
controlar el tono y volumen de su voz. 
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HOMELINKS SEMANA 8 

Key 3 
Esta semana, su niño aprendió la tercera Clave de Comunicación de Kimochis®: Usar 

un Cuerpo y Cara Expresivos. Nosotros practicamos estrategias para mantener una 

expresión facial positiva y un buen lenguaje corporal cuando experimentamos malos 

sentimientos y conflictos en vez de usar una expresión facial grosera o hiriente (Cara 

Conflictiva) y un mal lenguaje corporal. Cuando su niño pueda evitar que su cara y 

cuerpo se vean agresivos o hirientes, los demás estarán más dispuestos a escucharlo. 

Su niño aprendió a notar y leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los 

demás como una forma de comprender las emociones detrás de las palabras. Su niño 

también aprendió una herramienta de comunicación llamada la Mano Hablantina. Esta 

es una positiva y efectiva estrategia que su niño puede usar para responderle a sus 

compañeros y hermanos cuando le quitan algo. 

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Expresión Facial: Cuando los ojos, boca, y postura facial muestran expresiones.  
Lenguaje Corporal: Todas las posturas corporales (cabeza, cara, brazos, torso, piernas) que 
muestran emociones. 
Cara Hablantina: Ojos relajados, frente, boca que transmite respeto y auto control.  
Cara Conflictiva: Arrugada, mala y aterradora.  
Cuerpo Hablantín: Un cuerpo abierto y relajado que transmite respeto y auto control.  
Cuerpo Conflictivo: Cuerpo tenso y apretado.  
La Mano Hablantina: Extender la mano con la palma hacia arriba; use su otra mano para señalar la 
palma de la mano abierta; espere pacientemente a que la persona le devuelva el objeto; diga, 
“Gracias” haciendo contacto visual cuando cooperen. 

Entrenar la Clave 3 Durante las Actividades Diarias 
• Guie a sus niños a que le pongan atención a las expresiones faciales y lenguaje corporal durante el 

día. “Veo algunas caras desafiantes. Vamos a cambiarlas por caras hablantinas.” (También guie la Mano 
Hablantina.) 

• Señale sus propias expresiones positivas y las de los demás: “Mire la cara de papá” o “Mi cara está diciendo 
que aprecio lo paciente que juegas con tu hermano menor.” 

• Practique los gestos de la Mano Hablantina antes de la fecha de juego como un recordatorio. 

• Reconozca cuando su niño muestra valores positivos como la paciencia, generosidad, y amabilidad notando 
y comentando como son estas expresiones faciales. Por ejemplo: “Pablo, mira la cara de Jacob. Su cara está 
diciendo cuanto aprecia lo amable que eres al esperarlo.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• CARAS SENTIMENTALES. A la hora de comer, cada miembro de la familia mostrara alguna expresión facial 

para que los demás adivinen lo que están sintiendo. Susúrrele emociones a su niño en el oído si el/ella no 
puede pensar en uno (triste, enojado, feliz, somnoliento, emocionado, aterrado, chistoso, frustrado, 
amado).  

• CENA SILENCIOSA. Durante la cena. Explique que cada miembro de la familia solo puede hablar usando su 
cuerpo y cara. Esto incrementara el esfuerzo de ponerle atención a las expresiones faciales y lenguaje 
corporal de los demás. Sera divertido y educativo para su niño. ¡Esto a menudo es un favorito de la familia 
porque los adultos aprecian y necesitan silencio de vez en cuando! 

• SEÑAL DE AMOR. Cree una señal secreta que silenciosamente les diga a los miembros de la familia, “Te 
amo” (apretar las manos, mano en el hombro). Esta herramienta no verbal les da a sus niños una forma para 
sentirse cómodos cuando ellos necesiten tranquilidad o cuando deseen establecer una conexión cercana 
durante algún momento complicado. Esto también puede ser usado como una manera positiva no verbal de 
tranquilizar a su niño cuando usted se despide.  
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HOMELINKS SEMANA 9 

Clave 4 
Esta semana, su niño aprendió la cuarta Clave de Comunicación de Kimochis®: Elegir palabras 

de ayuda. Esta clave nos ayuda a ambas cosas, pensar antes de hablar y considerar las palabras 

que elegimos. Por lo general, los niños adquieren las habilidades básicas de comprender la 

perspectiva de los demás entre los 3 y 4 años, esto les permite convertirse en personas 

afectuosas; sin embargo, ellos necesitaran modelarlo y practicarlo para lograrlo. En esta 

lección hablamos sobre las palabras que hacen que los corazones se sientan bien y las palabras 

que hieren los sentimientos y el corazón. Su niño sabe que todos cometemos errores y que 

podemos accidentalmente usar palabras que pueden llegar a lastimar. Su niño aprendió el uso 

de las siguientes herramientas de comunicación cuando las palabras hirientes son usadas: 

1. Ponga su mano en el corazón.  
2. Muestre una expresión facial gentil y lastimada. 
3. Haga contacto visual con la persona que te lastimo. 
4. Diga, “Auch” en un tono suave pero lastimado. 

Sus niños ahora saben que esto es una forma segura y amable de expresar que lastimaron 

sus sentimientos. Si se comete un error, los miembros de la familia también pueden usarlo 

para que así puedan disculparse y hacer las cosas mejor. 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 

 
1 Landy, A. 2009. Pathways to Competence: Encouraging Healthy Social and Emotional Development in Young Children. 2nd ed. 
Baltimore: Brookes Publishing 
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Lenguaje Común 
Palabras Útiles: Palabras positivas para resolver sentimientos y conflictos.  

Palabras hirientes: Palabras negativas que crean sentimientos de molestia y resentimiento.  

“Auch”: Dicho en voz suave con expresión facial lastimada para hacerle saber a la persona de forma 

gentil y libre de vergüenza que te lastimaron los sentimientos. 

 Entrenar la Clave 4 Durante las Actividades Diarias 
• Guie a su niño a usar palabras útiles en situaciones complejas. Por ejemplo: si su niño esta 

frustrado porque usted no puede decirle que si a su solicitud, diga, “Lena, usted puede decirle a 

mamá, ‘Me siento frustrado.’” 

• Reconózcale a su niño cuando usa palabras de ayuda: “Escuché a Susy usar palabras de ayuda!” 

• Antes de alguna actividad que pueda lastimar los sentimientos de su niño, recuérdele como puede usar el 

“Auch” para hacerle saber a sus amigos o hermanos que el momento fue hiriente. Prediga lo 

que podría pasar para que el juego no sea tan divertido. Luego cree una frase de comunicación para ese 

especifico momento. Por ejemplo: Si usted predice que tomar turnos o compartir será complicado, 

recuérdele a su niño que puede decir, “Recuerde tomar turnos.” 

• Sea consciente de elegir palabras de ayuda usted mismo. Cuando usted pueda ver, escuchar y sentir que su 

palabra fue hiriente, sea valiente, discúlpese y comience de nuevo. “Uups, quiero intentarlo de nuevo y usar 

palabras útiles.”  

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• PALABRAS GRACIOSAS. Puede ser divertido para las familias crear palabras que solo su familia sepa. Por 

ejemplo, “Jumpy” podría ser una forma de decir para su familia, “¡Esto es muy divertido!” 

• EXPRESIONES FAVORITAS. Los niños se benefician al aprender de útiles proverbios que usted pudo haber 

aprendido cuando era un niño. Por ejemplo: “Dos errores no hacen un acierto.” El primero tiene que regular 

las emociones con herramientas de comunicación positivas cuando alguien te hace daño. Por ejemplo: si 

alguien te sujeta (Malo), usted puede usar la mano que habla (Bueno) 

• PALABRAS FUERA DEL LÍMITE. Los niños más jóvenes pasarán a través de un periodo de desarrollo 

normal en el que usan “malas” palabras. Discuta con la familia como pensar antes de hablar y asegurarse 

evitar el uso de esas palabras hirientes. Nombre palabras fuera del límite. Explique que, si escuchan estas 

palabras, usted hará contacto visual y moverá su cabeza para decir, “No, nosotros no decimos esas palabras.”  
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HOMELINKS SEMANA 10 

Clave 5 
Esta semana, su niño aprendió la quinta Clave de Comunicación de Kimochis: Corregir 

momentos hirientes. Esta clave nos ayuda a recordar a reconocer nuestros propios 

errores al disculparnos y hacer las cosas bien. Aunque los niños más pequeños podrían 

no darse cuenta cuando dijeron o hicieron algo mal, ellos necesitan comprender 

porque es importante decir “lo siento”. Aprender la frase “Lo siento” es más rápido 

que el verdadero sentimiento detrás de las palabras. Conforme los niños vayan 

desarrollando la habilidad de ver desde la perspectiva de alguien más (entre los 3 y 4 

años), sus habilidades al disculparse irán mejorando. El Kimochis®   Cat viene con 

vendajes que pueden ayudar a los niños más pequeños a comprender que herir 

sentimientos es como las heridas que necesitan recibir atención. Los niños que puedan 

aprender a corregir errores de comunicación tendrán relaciones sociales más 

saludables y exitosas. 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
 

1 Severe, S. 2004. How to Behave So Your Preschooler Will, Too. New York: Penguin Books 
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Lenguaje Común 
Corregir: Empezando de nuevo al usar palabras y acciones positivas. 

Entrenar la Clave 5 Durante las Actividades Diarias. 
• Su niño necesitara guía y entrenamiento para aprender a disculparse. Cuando los niños están en 

conflicto, diga, “Decimos lo siento cuando (nombre el momento hiriente)” para enseñarle a los 

niños sobre empatía. 

• Reconozca la valentía y amabilidad de su niño cuando lo vea tratando de corregir errores de 

comunicación y al disculparse. 

• Discúlpese y corrija los momentos en que lamenta su propio comportamiento. Por ejemplo: si 

usted le grita a su niño, diga, “Necesito comenzar de nuevo. Estoy molesto, pero no significa que tenga 

que gritarte.” 

• A la hora de dormir, converse sobre las veces en el día cuando su niño manejó sentimientos de 

molestia. También comparta como usted manejó algún momento complicado. Por ejemplo: 

“Recuerdas cuando hoy estaba frustrado porque no podía encontrar las llaves? Realmente me 

ayudó mantener la calma para pedirte que me ayudaras a buscarlas.”  

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
 

• JUGAR-ACTUAR. Tiempo de simplemente jugar juntos en el piso. Pídale a su niño que piense que 

usted es un amigo que se olvida de jugar justo y con tranquilidad. Cada vez que usted lo olvide, su 

niño deberá hacer contacto visual y decir, “Corríjase”. 

• CREE UNA SEÑAL DE CORRECCIÓN FAMILIAR.  Es de mucha ayuda y divertido crear señales 

no verbales para decirle a los familiares que es momento de corregir. Por ejemplo: cuando usted 

vea a su niño agarrar un juguete, usted puede llamarlo/a por su nombre, esperar el contacto visual, 

y hacer la señal de corrección. Un movimiento leve de la cabeza para indicar un “no, no”, por 

ejemplo: puede ser un recordatorio efectivo para su niño de que hay mejores formas de manejar 

las emociones de molestia.  

• HABITO DE CORREGIR. Cada miembro de la familia puede nombrar hábitos hirientes o 

simplemente la manera en la que no quieren comportarse. Por ejemplo: muchos padres se 

arrepienten de haber levantado su voz. Usted podría decir, “Yo necesito trabajar en recordar usar 

una Voz Amigable cuando estoy molesto.” Solicítele ayuda a su familia pidiéndoles que le recuerden 

corregir el momento en que se le olvide. También, recuérdeles que es de ayuda si notan que usted 

se acordó usar una de las nuevas herramientas de comunicación. Este es el proceso para corregir 

malos hábitos y reemplazarlos por hábitos útiles. ¡Kimochis   es para todos, no solo para niños! 
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HOMELINKS SEMANA 11 

Sentimiento Amable 
Esta semana, su niño aprendió sobre la amabilidad y el Kimochis®   Kotowaza (proverbio 

japonés) que acompaña a este sentimiento, “Tómese el tiempo para ser amable” para 

fomentar la amabilidad. Este kotowaza inspira a las personas a decir y hacer cosas 

amables. Las investigaciones han demostrado que hay una asociación cercana entre la 

amabilidad y la felicidad. Las personas amables experimentan más felicidad y tienen 

recuerdos más felices. La amabilidad también les ayuda a los niños a hacer y mantener 

amigos. La amabilidad genera paciencia y tolerancia porque podemos aprender a pensar 

amablemente cuando los demás cometen errores o lastiman sentimientos. 

 
Esta semana hablamos sobre como los niños pueden usar sus ojos y oídos para buscar 

oportunidades en las cuales ser amables. Por ejemplo, un niño vio que al profesor se 

le cayó algo y lo recogió sin que se lo pidieran. Su niño aprendió dos nuevos hábitos 

de comunicación: “Dígalo” y “Hágalo.” 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 

 

1 Otake, K., S. Shimai, J. Tanaka-Matsumi, K. Otsui, and B. Frederickson. 2006. “Happy People Become Happier Through Kindness: A 
Counting Kindnesses Intervention.” Journal of Happiness Studies 7(3): 361–375. 
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Lenguaje Común 
“Dígalo”: ¡Si usted piensa en algo amable para decir, dígalo!  

“Hágalo”: ¡Si usted piensa en hacer algo amable, hágalo! 

Entrenar la Amabilidad Durante las Actividades Diarias 
• Reconózcale a su niño las acciones que no le nacen naturalmente o no son fáciles. Por ejemplo: 

“Admiro lo amable que fuiste al dejar a tu hermano menor ir primero. Es difícil para el esperar porque 

está muy pequeño” 

• Admire a la gente que es amable. “Es muy agradable estar cerca de Tía Gloria. Ella siempre 

sabe cuándo necesito ayuda.” Pídale a su niño pensar en alguien que sea amable. Pídale compartir sus 

observaciones sobre esta persona y como lo hace sentir la amabilidad de esa persona.  

• Note la amabilidad en las palabras. “Fue muy amable de parte del conductor dejarme ir adelante.” 

Diversión Familiar: Maneras Divertidas de Practicar 
• GRACIAS DE NUEVO. Como familia, hablen sobre personas que aprecian y que han sido amables 

con ustedes recientemente. Llame o envíele un mensaje a esta persona. Ayúdele a su niño a hacer 

la llamada, enviar el mensaje o una foto. ¡Apreciar la bondad crea y mantiene conexiones positivas! 

• AMABILIDAD EN SECRETO. Elija una semana para que su familia haga cosas amables y las 

mantenga en secreto. Aquí es cuando ustedes hacen algo por el mundo o por los demás y no le 

dicen a nadie excepto a su familia. Por ejemplo: recoger la basura, levantar los basureros de un 

vecino, dejarle una flor a alguien, hablar con alguien que se ve solo. Cuando discutan sobre sus 

actos secretos de amabilidad, tómese el tiempo para compartir como los hizo sentir la amabilidad. 

Esta actividad podría convertirse en una tradición. Se sabe que las tradiciones crean fuertes lazos y 

conexiones familiares.  

• SER AMABLE. Decidan como familia esparcir amabilidad por todo lado y con todos. En la cena o 

en el auto, compartan como el ser amable los hace sentir. Hablen sobre lo que sucede como 

resultado de ser amable. ¿Ven una onda de amabilidad? Una onda de amabilidad es cuando un acto 

amable inspira a otra persona a hacer otro acto amable.  
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HOMELINKS SEMANA 12 

Feliz: Compartiendo 
 

Esta semana, su niño aprendió sobre la felicidad y el Kimochis kotowaza (proverbio japonés) 
que acompaña a ese sentimiento: “¡Tener un corazón feliz!” Esto significa que podemos decir 
y hacer cosas que llenen los corazones con sentimientos de alegría. Compartir hace que 
cualquiera se sienta feliz, pero los niños pequeños solo están aprendiendo a compartir. Los 
niños que tienen 3 o 4 años de edad están desarrollando las habilidades de compartir; sin 
embargo, como ellos aún están descubriendo como satisfacer sus necesidades, ellos tendrán 
dificultades para compartir con los demás y necesitarán de la ayuda de un adulto. Los niños con 
edades entre los 4 y 5 años están dispuestos a compartir más fácilmente. Puede haber algunos 
enfrentamientos menores que ocurran sobre las posesiones, especialmente las favoritas. Lo 
mejor es guiar a los niños en estos conflictos. Compartir es una habilidad prosocial importante. 
En un estudio, la habilidad de compartir apropiadamente predijo comportamientos sociales 
positivos en la adolescencia. 
 
A su niño se le ha dado la herramienta para decir, “Recuerde, nosotros compartimos” cuando 
alguien no comparte. También nos gusta usar la frase ‘él/ella olvido compartir.’ ¡Esto sirve para 
recordarle a todos que los niños pequeños están practicando las habilidades para compartir y 
que aún no las han dominado! 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 

 

1 Eisenberg, N., J. K. Guthrie, B. C. Murphy, S. A. Shepard, A. Cumberland, and G. Carlo. 1999. “Consistency and Development of 
Prosocial Dispositions: A Longitudinal Study.” Child Development 70: 1360–1372. 
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Lenguaje Común 
“Recuerde, nosotros compartimos”: Un dicho que gentilmente les recuerda a los niños 

compartir con los demás. 

 

Entrenar Compartir Durante las Actividades Diarias 
• Haga un esfuerzo para hablar como usted comparte diariamente. Cuando su niño le pida algo 

suyo y que usted pueda decirle que sí, responda en forma amable: “Estoy feliz de compartir.” 

• Felicite a su niño cuando comparta en una situación difícil en específico. “Esa era la última galleta. 

Fuiste muy generoso y amable al compartirla con tu hermana.” 

• Usando una cara y voz amigables, recuérdele a su niño cuando él/ella olvide compartir, diciendo: 

“Recuerde, nosotros compartimos.” Dígale estas mismas palabras a su niño cuando otros niños olvidan 

compartir con él. Usted puede decir, “Dígale a Franklin, “Recuerde, nosotros compartimos.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• OSO COMPARTIDO. Designe un oso de peluche o cualquier otro animal como el “Oso de la 

familia”. Antes del momento de juego o el juego de hermanos, dele a su niño el “Oso 

compartido” y pregúntele porque compartir es necesario. Practique lo que él/ella dirá y hará si 

el amigo o hermano olvida compartir. Recuérdele a su niño decir, “Recuerde, nosotros 

compartimos.” Coloque el Oso compartido cerca del área de juego, después de jugar, pídale a su 

niño que le diga a usted y al Oso compartido como le fue compartiendo. 

• CORAZÓN FELIZ. Haga un corazón de papel construcción rojo y rosado o use un objecto con 

forma de corazón si tiene uno. Páseles el corazón a los miembros de la familia durante la cena: 

• Pregunte, ¿Qué hiciste para que tu corazón se sintiera feliz hoy? 

• Luego, ¿Qué hiciste para que el corazón de otro se sintiera feliz hoy? 

• Haga que cada miembro de la familia diga algo amable y adorable hacia alguien en la mesa 

mientras sostiene el corazón. 

• BAILE FAMILIAR. La música crea sentimientos positivos y puede ayudar a los miembros de la 

familia a salir de los momentos de mal humor. Con su familia, elijan una “Canción familiar” que 

haga que todos se sientan felices. Ponga la canción y suelte todo para cantar y bailar. ¡Súbale el 

volumen y siéntanse felices haciendo el baile familiar! De nuevo, es probable que este creando 

una nueva tradición familiar. 
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HOMELINKS SEMANA 13 
Feliz: Tomando Turnos 

 
Esta semana, hablamos sobre como el sentimiento “feliz” ayuda a los niños a recordar 

tomar turnos. Cuando los niños toman turnos, todos se sienten felices. Tomar turnos puede 

ser difícil para los niños más pequeños porque ellos necesitan regular sus impulsos y tener 

paciencia. Los niños pequeños irán aprendiendo a dominar esto a medida que pasan de la 

etapa egocéntrica del “Yo” a una etapa más consciente de “Nosotros”. Recordatorios 

gentiles en el momento y reconocimiento cuando los niños tomen turnos los ayudaran a 

aprender sobre este democrático principio. 

 
Su niño ha aprendido que tomar turnos funciona mejor cuando nombra su turno. Por 

ejemplo: cuando sea el turno de su niño, puede decir, “Mi turno” y señalar su pecho con 

la mano indicando esto. Usted puede hacer lo mismo en su turno. Esto también funciona 

con un hermano o amigo. Los movimientos de la mano (colocándola en su pecho y 

señalando a su compañero de juego) ayudan a guiar la acción de ida y vuelta al tomar 

turnos. Su niño también aprendió algunas preguntas de comunicación que pueden ayudar 

a decidir quién ira de primero durante el juego. Practicamos siendo amables diciendo, 

“¿Te gustaría ir de primero?” y “¿Puedo ir de primero por favor?” 

 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Entrenar la Toma de Turnos Durante las Actividades Diarias 

• Reconózcale a su niño cuando él/ella tome turnos activamente. Nombre la habilidad explícitamente: 

“Veo a Juan y a ti tomando turnos. Veo dos caras felices.” 

• Programe actividades donde su niño pueda practicar el tomar turnos con usted, un hermano, o un 

compañero de juego. Las actividades pueden incluir hacer un rompecabezas en pareja, armar legos, o 

hacer un simple proyecto de arte. Los niños más pequeños necesitarán indicaciones y 

reconocimientos, pero la practica valdrá la pena.  

• Practique tomar turnos con su niño diciendo, “¿Quieres ir primero? ¿Puedo ir de primero la próxima vez?” 
 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 

• EL PALO PARLANTE. Encuentre un palo y decórelo con su niño. Mantenga el palo cerca y úselo 

como una forma de asegurar que cada miembro de la familia tome un turno para hablar durante los 

momentos de conversación. El miembro de la familia que sostenga el palo es quien será el que hable. 

El resto de la familia escucha respetuosamente con buen contacto visual. Algunas familias han usado 

una piedra de rio, la pintan y la llaman la piedra parlante. Un objecto “Parlante” les permite a los 

miembros de la familia sostener algo que les muestra a todos de quien es el turno. Haga una divertida 

señal, no verbal que le haga saber al familiar que se detenga si ya ha hablado por mucho rato (la señal 

de que se acabó el tiempo, el corte del tiempo, etc.). Asegúreles a todos que la razón por la que a 

veces necesitamos que alguien deje de hablar es porque otros también necesitan y quieren un turno 

para hablar. 

• JUEGOS DE MESA. Juegos de mesa simples son una gran manera de practicar turnos. ¡Los niños aman 

tener la atención de sus padres también! Use las palabras (“Mi turno…Tu turno”) y los movimientos 

(movimientos de la mano) para realizar un seguimiento de los turnos. Dígale a su niño que de vez en 

cuando, va a fingir tomar dos turnos seguidos. El trabajo de su niño será recordarte amablemente: 

“Recuerde, un turno cada uno.” 

• ESCONDER Y ENCONTRAR. Los niños aman este juego, y es una gran forma de crear sentimientos 

de felicidad mientras usted y su niño toman turnos. Negocie sobre a quién le toca esconderse y a 

quien le toca buscar. Ocasionalmente, asegúrese de ir de primero para que su niño practique que no 

siempre va a ir de primero.  
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HOMELINKS SEMANA 14 

Emocionado 
Esta semana, su niño aprendió acerca de estar “emocionado” y el Kimochis kotowaza 
(proverbio japonés) que acompaña este sentimiento: “Divertirse tiene que ser divertido para 
todos.” Este Kotowaza inspira y alienta a los niños a sentir la energía positiva de la diversión 
y emoción. Su niño también aprendió a cómo controlar sentimientos de emoción. Jugar es 
una actividad que es muy emocionante para los niños pequeños. Cuando los niños se 
emocionan mucho, ellos podrían participar en lo que llamamos “Juego rudo.” El juego rudo 
les ayuda a los niños a aprender sobre sus cuerpos. También puede servir como una salida 
para los niños activos y ayuda a desarrollar el lóbulo frontal del cerebro, que se utiliza para 
regular el comportamiento. Este estilo de juego les enseña a los niños a mostrar y leer el 
lenguaje corporal que indica cuando el juego debe cambiar o finalizar. Su niño aprendió la 
herramienta llamada “Señal de Alto” que es una forma de decirle a los amigos que la forma 
de juego actual ha cambiado demasiado. La Señal de Alto no verbal dice, “Me agradas, pero 
vamos a jugar otro juego.” Estos son los cuatro pasos para la señal de alto: 

1. De un paso hacia atrás para generar espacio.  

2. Coloque las manos de forma amistosa cerca del cuerpo, con las palmas hacia afuera, 
dedos separados, para indicar gentilmente, “Alto.” 

3. Use una voz y cara amables para decir el nombre de la persona. 

4. Diga, “Alto, juguemos otra cosa.” 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común  
Señal de Alto: Mantener las manos cerca del cuerpo de forma amistosa que diga no verbalmente, 

“Por favor deténgase.” 

Entrenar Sentimientos de Emoción Durante las Actividades 
Diarias 

• Guie a su niño para que use la Señal de Alto cuando note que el juego se ha vuelto demasiado 

brusco para su niño. 

• Reconozca cuando su niño usa Señales de Alto para hacerle saber a sus amigos o hermanos que el 

juego no está siendo divertido. “Admiro que hayas usado Señales de Alto para hacerle saber a Ben 

que el juego estaba siendo demasiado rudo.” 

• Reconózcale a su niño cuando él/ella está disfrutando de sentimientos de emoción, pero aun así 

controla el volumen de su voz y las acciones de su cuerpo.  

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• EMOCIONANTE BAILE FIESTERO. Bailar con música puede crear sentimientos de emoción. Haga 

un “Baile Emocionante” con música divertida. Comience con un poquito de emoción y aumente 

lentamente a una GRAN emoción. Termine disminuyendo la velocidad del movimiento a “poco 

emocionante” de nuevo, para ayudar a su niño a aprender a controlar su cuerpo y sus acciones. 

• CUENTA REGRESIVA DE EMOCIÓN. Cuando usted tenga un evento cercano (viaje familiar, 

reunión familiar, una fiesta) que será emocionante para todos los miembros de la familia, haga una 

cuenta regresiva en su calendario. Cada día, cuente cuentos días más faltan para el emocionante 

evento. Cuando finalmente llegue el día, todos podrán hablar de lo emocionados que están por el 

evento. 

• CALIENTE Y FRIO. En los días que su niño reciba un regalo especial, dígale a su niño que usted 

esconderá el regalo en algún lugar de la casa. (¡A menos, por supuesto, que sea un helado!) Dígale 

a su niño que lo busque. Conforme él/ella se vaya acercando al lugar del escondite, diga, “Tibio, 

tibio, caliente!” Si su niño se está alejando del lugar del escondite, diga, “Frio, frio.” Continúe hasta 

que su niño encuentre el regalo. ¡Luego celebren juntos muy emocionados! 
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HOMELINKS SEMANA 15 

Amigable 
 

Esta semana, su niño aprendió sobre la Amistad y el Kimochis kotowaza (proverbio 
japonés) que acompaña ese sentimiento “caras amistosas crean lugares amistosos.” 
Este kotowaza inspira y alienta a los niños a ser amigables con las personas más allá 
de las que conocemos bien o con las que nos sentimos cómodos. Esto les ayuda a los 
niños que son amigables a crear un clima y cultura positivos en nuestras escuelas, 
hogares, y comunidades. Los niños con expresiones faciales amigables y lenguaje 
corporal son invitados a jugar más frecuentemente porque los otros niños se sienten 
más atraídos por su alegría. Su niño aprendió como reconocer a las personas cuando 
entran a un aula y se conocen por primera vez. A ellos también se les impulsa a 
pensar en otras formas de ser amigables, como hacer espacio para que un 
compañero se siente a su lado o hacer lo que llamamos, “Señales Amigables” para 
compañeros en el patio. Conforme los niños practican la amistad, ellos verán como 
los actos amigables pueden crear ondas positivas en el mundo 

 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta lección 
semanal! 
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Lenguaje Común 
Lugares amigables: Lugares donde las personas son amigables, inclusivos, y amables con los demás. 

Señales amigables: Gestos y palabras que transmiten amabilidad como el contacto visual, asentir con 
la cabeza, sonrisas, saludos, palmaditas en la espalda. 

Entrenar Señales Amigables Durante las Actividades Diarias 
• Reconózcale a su niño cuando él/ella sea amigable. Diga explícitamente lo que observó: “Yo admiro 

como tu sonríes, saludas y dices hola a todos cuando caminamos por la escuela.” 
• Revise con su hijo como pueden saludar a las personas que visitan nuestro hogar. Diga, “El señor 

Rodríguez vendrá a almorzar. Recuerde hacer contacto visual y decir, “Hola, señor Rodríguez.”” 
• Comparta lo duro que usted está trabajando para ser amigable con los profesores y padres en la 

escuela a quienes aún no conoce bien. “Hoy, voy a practicar hacer contacto visual, sonreír y ser 
amigable con los nuevos padres en la escuela.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas para Practicar 
• DULCE Y AMARGO. Este es un juego divertido que las familias pueden disfrutar en el carro. 

Explique que mientras usted maneja, usted va a enviar Señales Amigables a las personas en otros 
carros o los que vayan en la acera. Si la persona devuelve la Señal Amigable, usted dice, “Dulce”. Si 
usted no recibe una Señal Amistosa, usted dice, “Amargo.” ¡Con suerte, obtendrás más personas 
que te devuelvan la Señal Amistosa! Este es el corazón del juego y usted puede ayudar a los niños 
más pequeños a comprender que usualmente recibimos lo que damos. ¡Cuando somos amigables, 
la mayoría de las personas son amistosas también! Recuérdeles a los niños que si las personas no 
envían una señal amigable eso no significa que sean descorteces. Más bien, las culturas hacen que 
las personas expresen la amabilidad de formas diferentes. Además, algunas personas son más 
tímidas que los demás o no se les ha enseñado como enviar Señales Amigables. Nosotros 
queremos practicar la paciencia, comprensión, y compasión. 

• AMIGABLES CINCO. Esta es una forma divertida interactiva de reconocer la amabilidad que 
observen en los demás. Cuando usted vea a alguien con una cara amigable (talvez en el 
supermercado), choque los cinco con su niño y diga “¡Amigables Cinco!” Gradualmente, su niño 
empezara a reconocer la amabilidad y empezara a chocar los cinco o “Amigables cinco.” ¡Una vez 
que usted le enseñe este juego a su familia, puede comenzar cuando menos lo esperes! 

• PEGAR AMIGABLEMENTE. Use fotos viejas que muestren caras amigables de personas que usted 
ama. Con la ayuda de su niño, corte las caras y péguelas en un cartel. Coloque este cartel en un 
área donde todos los miembros de la familia puedan verlo como un recordatorio de todas las 
caras amigables que ustedes tienen en su vida.  
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HOMELINKS SEMANA 16 

Excluido: Incluyéndose 
Esta semana, hablamos sobre los sentimientos de exclusión y el Kimochis®  Kotowaza 
que acompaña a esta emoción: “Hacer un espacio para todos.” Este dicho japonés 
inspira a los niños a esforzarse para ser incluidos y buscar incluir a los demás en los 
juegos. Los niños con edades entre los 3 y 4 años están cada vez más interesados en 
socializar y se involucrarán en “juegos sociales” con poca organización y sin reglas. El 
niño de mayor edad podría ser el líder, y los niños empezarán a involucrarse en “juegos 
cooperativos,” los cuales son organizados con metas grupales y reglas simples. Puede 
ser difícil para los niños entrar a este juego ya que habrá constantes cambios en los 
compañeros de juego. Trabajar en las habilidades de inclusión es importante. Las 
investigaciones han demostrado que los niños que se detienen a observar el juego y se 
sienten confiados para pedir ser parte del juego tienen más probabilidades de ser 
aceptados en el juego.   

Estos son los pasos que su niño aprendió que pueden ayudarlo a ser incluido en el juego: 

• Elegir a la persona que parezca más amigable o alguien que conozca y colocarse donde 

ellos puedan verlo. 

• Llamar al niño por su nombre. 

• Dar una Palmadita de Comunicación y esperar el contacto visual. 

• Sonreír y preguntar, “¿Puedo jugar?” 

• Responder con tono amigable “Gracias” y con una sonrisa.  
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Entrenar la Inclusión Durante las Actividades Diarias 
• Guie a su niño a un grupo de amigos que sea más probable que lo acepten. Únase al grupo para 

mostrarle al niño como hacerlo y luego aléjese cuando los niños hayan incluido a su niño. 

• Anime a su niño a hacer algo en concreto que pueda ayudarlo para poder entrar. Por ejemplo: si 

sus compañeros están teniendo una fiesta de té, su niño puede traer una taza y pedir té. 

• Reconózcale cuando su niño sea inclusivo y amigable. “Admiro mucho como siempre dices que si 

cuando las personas te preguntan que si pueden jugar contigo.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas para Practicar 
• CUANDO YO ERA PEQUEÑO. Recuerde las veces cuando usted era pequeño y fue excluido. 

Diga, “Cuando yo era pequeño me sentí excluido cuando…” Comparta lo que usted hizo para 

mejorarlo y quien fue amable con usted al incluirlo. 

• EMPEZANDO A CONOCERTE. La s  f echas de juego son una buena forma para su niño disfrute 

con un amigo a la vez. Las fechas de juego pueden ser difíciles de organizar, pero intente invitar a 

cada niño del aula para una fecha de juego. Hágala por una hora. Los niños más pequeños solo 

pueden manejar la emoción e interacción por un tiempo corto. Usted quiere que las fechas de 

juego sean experiencias positivas para ambos niños.  

• ¿HEY, QUE HAY DE MÍ? Dígale a su niño que algunas veces los niños se están divirtiendo tanto 

que podrían no ver u oír que otros niños también quieren jugar. Una forma de entrar al juego es 

decir de forma amigable, “Hey, ¿Qué hay de mí? ¿Puede jugar?” Practique con los miembros de la 

familia. Dígale de forma amigable y enojada. Debata como las voces y caras pueden hacer la 

diferencia. Haga esta actividad familiar haciendo que dos miembros de la familia jueguen juntos en 

algún lugar de la casa. Los demás van a cazarlos, uno a la vez. Cuando los encuentran practican 

diciendo, “Hey, ¿Qué hay de mí? ¿Puedo jugar?” 
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HOMELINKS SEMANA 17 

Excluido: Incluyendo 
a los Demás 

Esta semana, su niño aprendió como usar sus ojos y orejas para darse cuenta de que otro niño 

se está sintiendo excluido. Le enseñamos a los niños que tan importante es tomarse el tiempo 

para ser amable e incluir a todos. A los 3 años de edad, los más jóvenes pueden tener 

dificultades con esto, ya que pueden no reconocer que sus compañeros están excluidos del 

juego. Ellos apenas están desarrollando las habilidades para ver los sentimientos de los demás. 

Un niño de 3 años de edad necesitará indicaciones y orientación de parte suya para ayudarlo 

a saber cómo y cuándo incluir a otros en el juego. Para los 4 años de edad, los niños comienzan 

a sintonizar las características importantes de las interacciones sociales, como las preferencias 

o deseos de otro niño. Sin embargo, pueden excluir a algunos niños del juego si ese compañero 

no es un amigo compatible. Los niños entre los 5 y 6 años de edad que aún no son capaces de 

incluir a los demás se beneficiaran de las lecciones de Kimochis. Ayudar a los niños a 

comprender que todos pueden jugar juntos es una parte importante de la experiencia en la 

niñez. ¡Únasenos ayudando a su niño a desarrollar el hábito de comunicación de los demás! 

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
“Tomarse el tiempo de ser amable”: Nunca perder el chance de incluir y ser amable con los demás. 

“Usar los ojos y orejas para ser amable”: Buscar y escuchar las señales de que alguien se siente 
excluido y tomarse el tiempo de ser amable e incluirlo. 

 

Entrenar la Inclusión Durante las Actividades Diarias 
• Reconózcale a su niño cuando él use sus ojos y orejas para notar que otro niño podría no tener 

aún la habilidad para unirse al juego por sí solo. 

• Antes de jugar con los hermanos o compañeros, recuérdele a su niño, “Recuerde usar ojos y 

orejas para ser amable y notar si los niños parecen querer ser incluidos.” 

• Trate de buscar a algún padre en la escuela que este fuera de la conversación e inclúyalo. Si su niño 

nota su amabilidad, dígale lo bien que lo hizo sentir el incluir a alguien que estaba excluido. Y, si él 

no fue testigo de esta interacción, comparta la hazaña con su niño.  

 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• ¿QUÉ ES LO QUE FALTA? Ayude a su niño a notar las cosas que faltan como una forma juguetona 

de mejorar las habilidades de observación para usarlas al notar los sentimientos de los demás. 

Juntos, recolecte objectos de la casa (zapato, plato, revista, lego, lapicero, cuchara). Coloque tres 

objectos en el piso frente a usted. Cierre sus ojos. Dígale a su niño que tome uno de esos 

objectos y lo esconda detrás de él. Propóngale decir, “Abra los ojos, ¿Qué es lo que falta?” Después 

de que usted adivine, pídale a su niño que cierre los ojos y haga lo mismo. Continúe jugando 

mientras va incrementando el número de objectos. Las habilidades de observación ayudan a tener 

buenos momentos y también ayudan a leer las señales sociales.  

• ¿QUIÉN FUE EXCLUIDO? Recolecte animales de peluche, figuras de acción, o muñecas. Cierre los 

ojos mientras su niño esconde a todos los juguetes excepto a uno. Dígale a su niño que guarde el 

juguete restante en algún lugar designado que no pueda ver. Una vez que haya encontrado todos 

los juguetes, intente recordar cual juguete se quedó por fuera (el que no encontró). Haga lo 

mismo con su niño. 

• BARRIDO DE LA AMISTAD. Impulse a su niño a usar sus ojos y orejas para conseguir tantos 

niños como sea posible en el receso y jugar juntos. Haga que su niño piense en un juego antes de 

ir a la escuela. Rételo a invitar a algunos niños a jugar y que note quien se quedó fuera y que lo 

invite a jugar también. 
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HOMELINKS SEMANA 18 

Enojo 
 

Esta semana, su niño aprendió sobre el sentimiento enojo y el Kimochis kotowaza 
(proverbio japonés) que acompaña a ese sentimiento: “Esta bien estar enojado, pero 
no está bien ser grosero.” Este Kotowaza valida que es aceptable tener sentimientos 
de enojo o molestia (todos los humanos los experimentan); sin embargo, no está bien 
para nadie expresar los sentimientos siendo grosero o descortés con los demás. Todos 
sabemos lo fácil que es usar los ojos, cara, voz, lenguaje corporal, palabras y acciones 
para expresar la cólera. Su niño aprendió una herramienta de comunicación para 
expresar esos sentimientos de enojo de una forma efectiva, es decir, usar una cara y 
voz serias para enviar un mensaje que sea fuerte y claro pero que no sea hiriente. Su 
niño necesitará guía y paciencia para recordar cómo usar estas nuevas herramientas al 
expresar sentimientos intensos. Ver la siguiente página para revisar los conceptos clave: 
Cara y Voz Serias. 

 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Voz Seria: Discurso lento y prolongado que comunique que el mensaje es importante. 
Cara Seria: Ojos abiertos y cejas levantadas que comuniquen que lo que se dice es importante. 

 

Entrenar el Control de Sentimientos de Enojo Durante las 
Actividades Diarias 

• Guie a su niño a usar la respiración para mantener la calma: Colocar el dedo en la nariz y decir, 
“Oler una flor …” (inhalar por la nariz), luego, “Soplar una candela” (exhalar por la boca). 

• Justo antes de situaciones predecibles que puedan causar enojo, recuérdele a su niño usar una cara 
y voz serias en caso de ser necesario. Jueguen turnándose y practiquen juntos. 

• Haga una demostración usando una Cara y Voz Serias cuando está enojado. Limite las palabras lo 
más posible. 

• Reconózcale a su niño cuando él/ella recuerda expresar los sentimientos de enojo de formas 
constructivas. “Kate, apuesto a que tu hermano dejará de molestarte solo porque le dijiste como te 
sentías de forma amable pero seria.” 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• ALERTA DE ENOJO. Es de gran ayudar dar una advertencia cuando los sentimientos están 

cargados de enojo. Cuando su familia este de buen modo, idee una forma para hacerle saber a 
todos que usted está “Rojo” del enojo, como: “Estoy molesto, no quiero hablar.” Cada miembro de 
la familia puede compartir lo que les gustaría que todos digan y hagan cuando den esa señal. 
Algunos preferirán caminar, mientras que otros prefieren espacio y privacidad para lidiar con los 
sentimientos de enojo. 

• FINGIENDO ENOJO. El enojo puede dar miedo porque a veces las personas hacen cosas 
hirientes con la cara, voz, palabras, y las acciones cuando están enojados. Este juego puede 
ayudar a su niño a ver cómo se puede y no se puede usar nuestro cuerpo cuando estamos 
enojados. Tome turnos pretendiendo estar enojado. Esto puede ser divertido y emocionante 
cuando los miembros de la familia juegan a interpretar GRANDES sentimientos de enojo con su 
voz y cuerpo (pisando fuerte, cerrando los puños, gritando, revolcándose en el piso). Sin 
embargo, las palabras groseras no son permitidas. Un miembro de la familia será el primero. Los 
demás miembros le darán una situación que podría hacerlo sentir enojado. Este miembro de la 
familia pretenderá sentirse muy muy enojado. Piense en otras situaciones que podrían generar 
este sentimiento para cada miembro de la familia. Después de cada turno, compartan lo que 
sienten cuando alguien está molesto y lo comunica de mala manera. Cuando los miembros de la 
familia olvidan expresar su enojo de forma positiva, gentilmente se recordarán del kotowaza 
“Está bien estar enojado, pero no está bien ser grosero.” 
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HOMELINKS SEMANA 19 

Decepción 
 

Esta semana, aprendimos sobre la decepción y el Kimochis kotowaza (proverbio japonés) que 

acompaña a este sentimiento: “Tal vez la próxima.” Este kotowaza ayuda a inspirar y alentar 

a los niños a “recuperarse” cuando están decepcionados. La decepción puede parecer de lo 

peor para los niños pequeños porque ellos no tienen la cantidad de experiencias que tienen 

los niños mayores que les permite comprender que la situación puede no ser tan mala. Sin 

embargo, las experiencias con decepción en realidad les enseñan a los niños a ser resistentes. 

“Cuando los niños aprenden a una edad tempura que tienen herramientas para superar una 

situación decepcionante, ellos podrán confiar en eso durante la niñez y luego cuando sean 

adultos,” dice el Doctor Robert Brooks, coautor de Criar Niños Resistentes. “Si usted ayuda 

a un niño a pedir un apoyo verdadero, a apoyarse en los demás, comunicarse bien y 

mantenerse optimista, le está ayudando a ese niño a manejar lo que la vida le ira deparando.” 

Su niño aprendió a hacer un pequeño chasquido de los dedos (o al menos el movimiento) 

para una pequeña decepción y un gran chasquido para una gran decepción. Esto puede ir en 

paralelo con palabras como, “Tal vez la próxima” y “Ah, está bien.” 

 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Chasquido de Decepción: Una herramienta para ayudar a los niños a sobrellevar la desilusión; los 

niños pueden chasquear los dedos y decir: “Tal vez próxima” para ayudarse a superar los sentimientos 

de decepción. 

 

Entrenar el Manejo de la Decepción Durante las Actividades 
Diarias 

• Demuestre como chasquear los dedos y diga, “Tal vez la próxima” o “Ah, está bien” de manera que 

ayude a superar la decepción. 

• Admire a su niño cuando el experimente la decepción y no decaiga por completo.  

• Pregúntele a su niño si él/ella tiene ideas de cómo hacer de las grandes decepciones algo más 

pequeño. 

 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
 
• PALABRAS Y FRASES DECEPCIONANTES. Puede ser de gran ayuda usar palabras divertidas y 

juguetonas para hacerle saber a alguien que estas decepcionado. “Ratón” es un buen ejemplo de 

una palabra que puede ser utilizada para decir, “Estoy decepcionado.” Toda la familia junta, piensen 

en palabras o expresiones que usarán para expresar decepción. ¡Esto se puede convertir en un 

secreto familiar o tradición de la que podrán reírse en los próximos años! 

• AH, ESTA BIEN. Este es un divertido juego que le va a ayudar a aprender a su niño a decir, “Ah, 

está bien” como otra herramienta para manejar la decepción, adicionalmente, “Tal vez la próxima.” 

Pídale a su niño que pretenda que va a hacer algo emocionante (“Estoy muy emocionado porque voy 

a …”). Puede ser cualquier cosa imaginable, hasta cosas divertidas como, ¡“Estoy muy emocionado 

porque voy a ir a la luna!” Luego “decepcione” a su niño diciendo alguna razón por la que no 

podrá hacerlo. (¡“No, lo siento, ¡pero no podrás ir a la luna porque no tenemos un cohete para el viaje!”) 

Propóngale a su niño responder de forma divertida, “Ah, está bien.” Él o ella puede agregar, “Tal 

vez yo pueda…” y piense en otra actividad a cambio. 
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HOMELINKS SEMANA 20 

Valiente 
Esta semana, su niño aprendió sobre la valentía y el Kimochis kotowaza (proverbio 

japonés) que acompaña a ese sentimiento: “No puedes ser valiente sin sentir miedo.” 

Esto le enseña a su niño que ser valiente significa que podría sentirse tímido, asustado, 

avergonzado o inseguro, pero aun así puede ser lo suficientemente valiente para decir 

y hacer lo que sabe que es correcto y lo mejor. El Valiente kotowaza fue usado en 

nuestra clase para ayudarle a los niños a sentirse más cómodos al ser principiantes e 

intentar cosas nuevas. ¡Los niños tienen vidas llenas de nuevas experiencias y tareas! 

Su niño aprendió que cuando son principiantes, ellos pueden cometer muchos errores. 

Ayudar a su niño a sentirse cómodo cuando comete algún error o pensar 

positivamente cuando las cosas no son fáciles, le ayudaran a ser exitoso social y 

académicamente. 

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Principiante: Cuando se es nuevo en algo. 

Entrenar la Valentía Durante las Actividades Diarias 
• Aliente a su niño cuando se muestre reacio a intentar algo nuevo: “Mandy, parece que quieres jugar 

con esos niños en la arena. Aquí está tu cubeta y una pala. Me gustaría verte practicar la valentía y 

pregúntales si te puedes unir.” 

• Reconózcale a su niño cuando sea testigo de valentía, cuando usted sienta que no se sienten 

seguros y aun así ellos lo intentan. 

• Compártale historias de como usted fue valiente cuando no estaba muy seguro sobre algo. 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 

• DÍA DEL PRINCIPIANTE. Seleccione un día para ser un principiante. Intente algo que usted nunca 

ha intentado antes o no ha hecho en mucho tiempo. Por ejemplo: tal vez antes tocaba guitarra, 

pero no la ha usado en mucho tiempo. Aliente a su familia a intentar su actividad frente a los 

demás. Brinde palabras de aliento hacia los miembros de la familia.  

• RECUPERAR SONIDOS Y PALABRAS. En la cena familiar, converse sobre cómo ser juguetón y 

“recuperarse” en vez de frustrarse o renunciar a algo después de cometer errores. Haga que los 

miembros de la familia tomen turnos haciendo un sonido o diciendo una palabra que todos puedan 

usar cuando cometen un error. Por ejemplo: “Uups,” “Uh Oh,” Huy,” o “Oh no”. Demuestre como 

usar sonidos cuando comete un error (¡esta es una buena forma para evitar decir palabras de las 

cuales se puede arrepentir luego!). Entrene a su niño para que haga uno de los sonidos o diga una 

de las palabras cuando usted vea que necesita recuperarse. Recuérdeles diciendo, “Puedes decir, 

“Uups.”” 

• FUI VALIENTE CUANDO… Tome turnos durante la cena compartiendo diferentes momentos en 

su vida cuando usted fue valiente. Cada miembro de la familia puede tomar un turno completando 

la frase “Fui valiente cuando…” Después de que los miembros de la familia hayan nombrado varias 

experiencias de valentía, pregunté, ¿Cómo los hizo sentir? ¿Las cosas positivas pasaron porque fueron 

valientes? 
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HOMELINKS SEMANA 21 

Chistoso 
Esta semana, su niño aprendió sobre el sentimiento chistoso y el Kimochis kotowaza 

(proverbio japonés) que acompaña a esa emoción: “Saber cuándo ser chistoso y cuando 

ser serio.” Este Kotowaza les ayuda a los niños a comprender que hay momentos para 

ser chistosos y momentos cuando se necesita ser serio. Esto se aplica a todos los lugares 

donde los niños se encuentran (escuela, casa, o en la comunidad). Los niños disfrutan 

expresar su sentido del humor diciendo palabras chistosas. Sin embargo, necesitan 

desarrollar el control emocional para saber cuándo parar. A la edad entre 4 y 5 años, 

los niños mejorarán el evitar sus impulsos de ser chistosos como una forma de ajustarse 

a las normas sociales. Ayudarles a los niños a comprender el kotowaza les ayudará a 

controlar y evitar sus impulsos de ser chistosos, cuando sea el momento de estar más 

concentrados y serios.  

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
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Lenguaje Común 
“Saber cuándo ser chistoso y cuando ser serio”: Una forma de ayudarle a los niños a diferenciar 

entre los momentos para vacilar y los momentos para ser serios. 

Calma: Ojos abiertos, mantener las manos con las palmas hacia abajo, y moverlas gentilmente hacia 

abajo como una forma de calmar a su niño sin hablar. 

Entrenar los Sentimientos Chistosos Durante las Actividades 
Diarias 

• Dígale a su niño que, si él/ella está muy chistoso y necesitan estar serios, usted hará contacto visual 

y usará los gestos manuales descritos anteriormente mientras tranquilamente dice, “Calma”. 

Cuando su niño siga esta directriz, sonríale y levante el pulgar como seña de agradecimiento. 

• Reconózcale a su niño la habilidad de ser chistoso sin irse al extremo. También, refuerce a su niño 

cuando él/ella pueda calmarse solo.  

• Demuéstrele como usted se calma después de tener un buen rato de diversión: “Ahhhh, necesito 

calmarme un poco, porque estoy demasiado chistoso.” 

Diversión Familiar: Divertidas Formas de Practicar 
• Sábado Chistoso. ¡Organice un juego el sábado! Aparte medio sábado (o al menos unas cuantas 

horas) para simplemente jugar y estar juntos como familia. Dígale a su niño que usted no va a 

responder el teléfono o dejar de hacer algo que crean que podría ser divertido de hacer. ¡El resto 

de la familia acordará participar y tener sentimientos de diversión!  

• CENA CHISTOSA. Usted puede organizar una “Cena Chistosa” de varias formas: Haga que los 

miembros de la familia le asignen un nombre chistoso a cada ración: “Cómo podríamos llamar a los 

frijoles?... ¿Gusanos negros? ¡Ok!” Haga que todos vengan a la mesa vestidos de forma chistosa 

(camisa al revés, zapatos que no sean par), hablen de maneras chistosas, y/o dar nombres graciosos 

durante la cena. Ponga música chistosa. ¡Las posibilidades son de nunca acabar! 

• CHISTOSO Y SERIO. En el carro o en la cena, dígale a su niño que usted hablará de forma 

chistosa y seria. Cuando su niño escuche la voz chistosa, el dirá, “Mamá/Papá eres chistoso.” Luego 

es el turno de su niño de ser quien habla serio o chistoso. Los padres dirán, “Kevin, estás serio.” 
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HOMELINKS SEMANA 22 

Frustrado 
Esta semana, su niño aprendió sobre la frustración y el Kimochis kotowaza (proverbio japonés) 

que acompaña este sentimiento: “Recomponerse”. Este kotowaza inspira y alienta a los niños 

a ser resistentes cuando se enfrentan a la frustración. La frustración es la sensación tensa y 

desagradable que obtenemos como resultado cuando no podemos hacer algo que deberíamos 

poder hacer o queremos hacer. Los arrebatos de cólera se pueden desencadenar por la 

frustración, porque los niños pequeños aun no tienen el lenguaje para expresar sus 

sentimientos de frustración. Es muy importante para los niños perseverar en las tareas hasta 

completarlas. Sin embargo, ellos también deben aprender que pueden pedir ayuda cuando han 

intentado calmar su frustración y no han podido.  

Su niño aprendió los siguientes cuatro pasos como una forma de ayudarlo a superar la 

frustración: 

1. Pare y tome un respiro 

2. Diga, “Estoy frustrado”.  

3. Tome un respiro e inténtelo de nuevo. 

4. Pida ayuda si la necesita. 

Su niño también aprendió que algunas veces es necesaria la ayuda de un adulto, y eso está bien. 

 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Recomponerse: Una forma alentadora de ayudar a los niños a no decaer cuando están 

decepcionados, si no a enfrentarlo y a recomponerse. 

Entrenar los Sentimientos de Frustración Durante las 
Actividades Diarias 

• Antes de desarrollar una tarea que generalmente genera frustración, prepare a su niño diciendo, 

“Recuerde que cuando las cosas se ponen difíciles, es fácil de frustrarse. ¿Qué es algo que usted puede hacer 

cuando se siente frustrado?” 

• Reconozca cuando observe a su niño intentar manejar los sentimientos de frustración: “Ahora sabes 

cómo hacer la frustración más pequeña y mejorarla.” 

• Haga una demostración sobre como usted maneja la frustración. Dígale a su niño lo que está haciendo. 

“Voy a respirar profundo y parar por un minuto porque estoy muy frustrado.” Adicionalmente, modele 
pidiéndole ayuda a los demás cuando esta frustrado. Dígale a su niño que usted pidió ayuda para hacer 

la frustración más pequeña. 

Diversión Familiar: Divertidas Formas de Practicar 
• ESPIANDO LA FRUSTRACIÓN. Ayude a su niño a copiar buenos hábitos de comunicación 

observando como los demás manejan sentimientos molestos (en la escuela, en la comunidad o en la 

casa). Planee una “Semana de Espiando la Frustración.” Cuando vean a alguien que parece frustrado, 

susurren, “espiando la frustración”. Observen como la persona maneja la frustración. Muéstrense ambos 

un pulgar arriba si creen que la persona maneja la frustración efectivamente. Luego, conversen sobre lo 

que parece hacer la frustración más pequeña y mejor. 

• CONTAR EL SENTIMIENTO. Sería interesante averiguar qué tan frecuente los miembros de la familia 

se frustran y como manejan el sentimiento. Para tener una idea realista, dele a cada miembro de la 

familia una taza. Use centavos u otros artículos pequeños y manténgalos cerca de la taza. Cada vez que 

detecten sentimientos de frustración coloquen un centavo en la taza. Periódicamente, revísela para ver 

la cantidad de frustración que los miembros de la familia han experimentado. Pregunte si hay algo que 

puedan decir o hacer para calmarse entre ustedes cuando experimentan momentos de frustración. 

• AMIGOS FRUSTRADOS. Decidan como familia que cuando vean o escuchen sentimientos entre 

ustedes, gentilmente dirán, “Pareces frustrado, ¿Puedo ayudarte?” Pregúnteles a los miembros de la familia 

si prefieren ser ayudados o más bien estar solos. Ayúdele a su niño a comprender que todos tenemos 

diferentes formas de lidiar con la frustración, y es importante comprender ambas diferencias.  
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HOMELINKS SEMANA 23 

Triste 
Esta semana, su niño aprendió sobre la tristeza y el Kimochis kotowaza (proverbio 

japonés) que acompaña a ese sentimiento: “Los sentimientos de tristeza van y vienen.” 

Este kotowaza les ayuda a los niños a comprender que todos se sienten tristes algunas 

veces. Algunos niños lloran más fácilmente que los demás. Otros niños parecen estar 

bien confortándose a ellos mismos y a los demás. Usted podría sentir la necesidad de 

“fortalecer” a su niño para el mundo real y desalentarlo de expresar sentimientos 

tristes. Sin embargo, mensajes como este pueden hacer que algunos niños aprendan a 

esconder sus sentimientos de tristeza, en vez de expresarlos de buena manera. 

Conforme los niños crezcan y maduren, podrán aprender cómo moverse con eficacia a 

través de la tristeza sin desmoronarse. 

 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 
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Lenguaje Común 
Diga lo que vea: Decir el sentimiento que se observa en la persona como una forma de ayudarlo a 
sentirse mejor: Te ves triste. ¿Puedo ayudarte? 

Entrenar Sentimientos de Tristeza Durante las Actividades 
Diarias 

• Guíe a su niño a sentirse cómodo cuando se sienta triste. Diga lo que vea y ofrezcale una 
sugerencia. Por ejemplo: “Veo a un niño que parece triste. Puedes pedirme un abrazo.” 

• Solicítele a su niño que conforte a un hermano o amigo. “Veo a un amigo tuyo que parece y suena 
triste. Apuesto a que puedes pensar en una forma de ser amable y gentil con él.” 

• Reconózcaselo cuando el/ella consuele independientemente a un niño que esta triste. 

• Comparta como usted lidia con su propia tristeza. Esto le ayudará a su niño a aprender de sus 
estrategias positivas de afrontamiento y a estar tranquilo de que los sentimientos tristes van y 
vienen. 

Diversión Familiar: Formas Divertidas de Practicar 
• CREANDO UNA TRADICIÓN FAMILIAR DE COMPARTIMIENTO. Los niños aman escuchar 

historias de la niñez de los padres. Compártale una historia en la que alguna vez que se haya 
sentido triste o haya visto tristeza. Mientras más específica sea la historia al usar nombres y 
lugares, más impacto tendrá la historia. Dígale a su niño: 
• Como hizo para sentirse mejor. 

• Lo que usted admira de la forma en que las personas ofrecen ayuda, apoyo o consuelo. 

• Como lo marcó la experiencia.  

• MARTES GENTIL. Seleccione un día de la semana para reservarlo como “El día de cuidarnos.” 
Cuando su niño aprenda lo que ayuda en momentos de tristeza, será muy bueno cuando el 
consuelo sea necesario. Inténtelo poniendo música suave, acurrucarlo con un peluche o su 
almohada favorita, acurrucarlo en la cama o ver algún libro especial. Practique hacer estas cosas sin 
hablar. Luego cuando vea a su niño con sentimientos de tristeza, puede darle un abrazo y sugerir 
alguna estrategia que funcionó anteriormente.  

• NIÑOS AMABLES. Explique que hay muchas formas en que las personas pueden ser amables 
diariamente. Decida que cuando su familia vea sentimientos de tristeza, ustedes dirán o harán algo 
que muestre su interés. Pídanse compartir formas en que fueron amables y compártanse como 
los demás fueron amables y compasivos con ustedes cuando estaban tristes.  
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HOMELINKS SEMANA 24 

Curiosidad 
Esta semana, su niño aprendió sobre la curiosidad y el Kimochis kotowaza que 

acompaña a ese sentimiento: “Cuando tenga curiosidad, sea seguro y amable.” Este 

dicho les ayuda a los niños a recordar ser curiosos solo después de haberse 

preguntado: “¿Sera esta opción segura y amable?” Sabemos que los niños curiosos e 

interesados están más abiertos a aprender, y las investigaciones sugieren que los niños 

menores participan activamente de su propio aprendizaje, y que quieren respuestas 

que les abran la mente. Sin embargo, los niños necesitan aprender a ser seguros y 

amables cuando sienten curiosidad. En nuestras lecciones, aprendimos que: 

• Algo que NO es Seguro es si usted puede salir lastimado o lastimar a alguien más por 
hacerlo. 

• Algo que NO es amable es si a nosotros no nos gustaría que alguien más nos lo haga. 
 
 

¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 
lección semanal! 

 
 
 
 
 
 

1 Fraizer, B. 2009. “Preschoolers’ Search for Explanatory Information Within Adult-Child Conversation.” Child Development 80(6): 
1592–1611. 
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Entrenar los Sentimientos de Curiosidad Durante las Actividades 
Diarias 

• Guie a los niños a detenerse cuando estén siendo curiosos, pero no cuando se sienten seguros y 

amables. “¡Uups! Pregúntese, ¿Es seguro y amable [mencione lo que están por hacer que no es 

apropiado]?” 

• Hablar sobre la Regla de Oro. Tratar a los demás como te gustaría que te traten y como se 

relaciona al ser curioso. Pídale a su niño que describa como le gusta que lo traten sus amigos. 

Diga, “Algunas veces cuando tenemos curiosidad tenemos que seguir la regla de oro. Necesitamos 

preguntarnos, ¿Mi elección es algo que me gustaría que los demás hagan hacia mí? Por ejemplo: ¿Me 

gustaría que mi hermana viera mi Tesoro sin preguntarme?” Comente otros ejemplos con su niño y 

conversen sobre la Regla de Oro.  

• Hable sobre como la curiosidad lo inspira a ser indagador y creativo. Por ejemplo: si vas 

manejando al lado del campo y ves plantas que no reconoces, podría decir, “Tengo curiosidad de 

que será lo que crece ahí. Iré al campo para ver más de cerca siempre y cuando sea seguro y amable.” 

Diversión Familiar: Divertidas Formas de Practicar 
• LA CURIOSIDAD DESPIERTA LA CREATIVIDAD. Use un animal de peluche o algún otro juguete 

que le pertenezca a su niño. Tomen turnos pensando en varias formas para jugar con él. Dé 

muchas ideas diferentes de cómo pueden disfrutar los juguetes de formas imaginativas y creativas.  

• HECHOS CURIOSOS. Inspire a su niño a tener curiosidad para aprender. Pregúntele a su niño, 

“¿De qué te gustaría saber más?” Una vez a la semana (O más si es posible), pase más tiempo con su 

niño aprendiendo más sobre ese tema. Los niños en prescolar tienen mucho interés en animales 

(Rinocerontes, serpientes, pulpos, monos). Juntos, vayan a la librería o en internet para descubrir 

hechos interesantes sobre algo. Demuestre como usted sigue a su curiosidad compartiéndole que 

usted quiere saber más sobre algo. Compartan la búsqueda juntos. 

• INVENTOS. Hable sobre los inventores y lo que estos inventaron. Vayan a la librería o en internet 

y aprendan más sobre estas personas y sobre cómo fueron capaces de inventar algo nuevo. Para 

divertirse, use su creatividad, imaginación, y curiosidad para inventar algo nuevo en casa. Por 

ejemplo: pueden inventar un “buscador de zapatos”. Tome un objecto común y llámelo el 

buscador de zapatos. ¡Pídale a su niño que esconda un zapato y use su nuevo invento para 

encontrar el zapato escondido! 
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HOMELINKS SEMANA 25 

Orgullo 
Esta semana su niño aprendió sobre el Orgullo y el Kimochis   kotowaza que acompaña 

al orgullo: “Orgulloso de mi…Orgulloso de ti.” Este dicho inspira y alienta a los niños 

a sentirse orgullosos de sí mismos y de los demás. Los niños quieren ser reconocidos 

por sus logros. El sentimiento del orgullo se desarrolla conforme los niños desarrollan 

un sentido más claro de sí mismos. Esto ocurre entre los 3 y 5 años. Los niños verán a 

los demás e intentarán hacer lo que vean que están haciendo. Los niños también 

empezarán a compararse con los demás y se interesarán más en cómo son evaluados 

por los demás. Su niño aprendió herramientas de comunicación para dar y recibir 

cumplidos como una forma de sentir orgullo y de celebrar el éxito de los demás. 

 
¡Al reverso encontrará las formas en que su familia puede aprender de esta 

lección semanal! 
 
 
 

1 Landy, A. 2009. Pathways to Competence: Encouraging Healthy Social and Emotional Development in Young Children. 2nd ed. 
Baltimore: Brookes Publishing. 
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Entrenar el Orgullo Durante las Actividades Diarias 
• Enséñele a su niño a dar cumplidos. Impúlselo diciendo, “Veo a tu hermana practicando la paciencia 

mientras ella espera tener su turno. Puedes decirle, “Me gusta cómo me esperas.”” 

• Reconozca el orgullo por su niño. Enfóquese en lo que usted valora, como la amabilidad, respeto, 

responsabilidad, justicia, modales, paciencia, generosidad, perseverancia, resistencia, creatividad. 

“Max, vi que dejaste a tu amiga Carol ir de primero. Eso es muy amable.” 

• Cada vez que reciba un cumplido, este se responderá con un, “Gracias”. Dígale cumplidos a los 

demás, siendo más específico. Por ejemplo: en vez de solo decir, “Buen trabajo”, identifique 

exactamente lo que usted aprecia o admira: “¡Muy buen trabajo ordenando la mesa tan 

perfectamente! Fue de mucha ayuda.” 

Diversión Familiar: Divertidas Formas de Practicar 
• PARA EL ORGULLO POR FAVOR. El momento de la cena es el ideal para compartir lo que 

aprecian de los demás. Escuchar cumplidos puede ser difícil para algunos, para que cuando hagan 

de esto una tradición a la hora de la comida, todos puedan sentirse cómodos haciendo contacto 

visual, escuchando, y respondiendo con un “Gracias” cuando son halagados. También pueden 

responder con un, “Fue muy amable de tu parte.” 

• MOMENTOS DE ORGULLO. Ayude a su niño a ver que el sentirse orgulloso de corazón no se 

siente con logros fáciles, sino más bien con los que necesitaron un mayor esfuerzo, paciencia, y 

perseverancia. Compártale una historia a su niño sobre algo en su vida que no fue fácil de lograr. 

Explíquele que es bonito cuando las cosas son fáciles, pero cuando las cosas necesitan mucho 

trabajo y se hace el trabajo, es donde se siente el orgullo de corazón. 

• CUMPLIDOS DE LA FAMILIA. Adquiera el hábito de dar cumplidos específicos por las cosas que 

usted valora. A la mayoría de personas les gusta sentirse apreciados, y los cumplidos son una de las 

formas más poderosas de mostrar aprecio. Del mismo modo, a la hora de felicitársenos se nos 

desarrolla nuestro sentimiento de orgullo. Aunque su niño este aun pequeño, está bueno usar 

GRANDES palabras como “generosidad”, “paciencia”, o “compasión”. Cuando usted usa estas 

palabras una y otra vez en contexto, su niño aprenderá lo que quieren decir y crecerá en estas 

importantes áreas.  
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