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Pídale a los niños que cierren los ojos de nuevo y bajen la cabeza. Pídales que 

levanten la mano si ellos notaron a alguien más que se sentía triste en el receso. 

Pídale a los que sostengan la mano alzada si ellos trataron de hacer sentir mejor a 

ese alumno. 

Dígale a los niños que, si alguna vez ven a alguien más que le gustaría jugar, 

simplemente pregunte, “¿Quieres jugar?” Igualmente, dígale a los niños que, si 

alguna vez se sienten tristes, simplemente pueden ir donde cualquier niño y decir, 

“Eso se ve divertido, ¿puedo jugar?”  

Haga el reto de Lovey Dove en la página 172 para otra forma de crear una 

experiencia positiva en los recesos. Lea la semana 15 y haga de la amistad un 

camino en su clase. 

 

Kimochis El hombre de alas 
Algunos niños son lentos para tomar decisiones sobre donde jugar o son menos 

seguros de sí mismos para unirse a nuevos amigos, o experimentando nuevas 

áreas de juego. Esta herramienta es una forma tangible para los niños naveguen 

su mundo social en la escuela. 

1. Lovey Dove y Turtle Dove pueden ayudarte a enseñar el concepto de 

“Incluir a otros bajo nuestras alas.” Utilice a Lovey y su bebe, Turtle Dove, 

metido en la bolsita bajo su ala. Levante el ala así Turtle Dove será visible y 

podrá preguntar, “Porque mama y papa pájaros ponen a sus bebes bajo las 

alas?” Los niños hablaran sobre mantener a los bebes a salvo o protegidos.  

 

Explique que en la escuela, podemos poner a nuestros amigos bajo nuestra 

ala para ayudarlos a sentirse incluidos, a salvo y protegidos. 

 

2. Pregunte a los niños: 

“Que les gustaría hacer en el receso?” 

“Levante la mano si les gustaría jugar… ” Mencione una área o juego que 

algún niño mencionó.  

“Puede cualquiera que quiera jugar en el área de arena unirse a jugar?” 
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Propóngale a los niños responder, “Si.”  

“Levante la mano si a usted le gustaría jugar en el área de arena también.” 

“A quien le gustaría agarrar a Sadie bajo su ala y llevarla a jugar al área de 

arena con usted?” 

 

3. Ahora cree un juego por turnos o presentación para que los niños puedan 

practicar ir a donde su amigo y decirles que es tiempo de ir al área de 

arena, quieren unírsenos? 

 

4. Recuérdele a los niños que cuando tenemos a alguien bajo nuestra ala:  

- Los invitamos a jugar. 

- Jugamos. 

- Nos devolvemos a la clase juntos. 

 

5. Una vez que haya realizado la primera lección de “Incluir a otros bajo 

nuestras alas,” todo lo que usted tiene que hacer antes del receso es decir:  

“Donde están todos jugando? ¿Necesita alguien estar bajo un ala?” 

 

6. Es un buen detalle preguntarles a los niños sobre cómo se sintieron al ser el 

ala y el que fue protegido por el ala. No se sorprenda si alguno le 

responde,“Necesito un ala.” 

 

 

Kimochis para despedidas y separar la ansiedad. 
Es natural para un niño sentirse ansioso al despedirse de sus padres. Explíqueles 

que también puede ser difícil para los padres e hijos, separar la ansiedad es una 

etapa normal en el desarrollo.  

Reafírmele a los padres que, en edades tempranas, llorar, berrinches, y apego son 

reacciones saludables de separación. Un poco de preocupación al alejarse de 

Mama o Papa es normal, aun si el niño es un poco mayor. 

 


