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You can take a turn, and then I’ll get it back.

Lo puedes turnar, te lo devolverán.
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Actividad para hacer en familia

Compartir

Sharing

Querida familia:
Hemos estado hablando acerca de compartir e intercambiar turnos.
La imagen de esta tarjeta ha sido tomada de un video corto que
vimos de DANIEL TIGER’S NEIGHBORHOOD: Daniel Shares his Tigertastic Car (Daniel comparte
su coche tigertástico). Después de ver el video, hicimos nuestras propias reglas de compartir
y practicamos usarlas.
Aprender a compartir puede ser un desafío para los niños pequeños. En su mente, ellos creen que ¡lo que
es mío es mío y lo tuyo es mío, también!
He aquí algunas actividades sencillas que le ayudarán a su hijo(a) a entender, compartir y tomar turnos en
casa.

Compartir e intercambiar turnos
•

Pídale a su niño que le diga lo qué significa compartir. Puede ser que usted descubra que él o ella piensan que
usted está tomando algo y que nunca se lo devolverá.

•

A veces los niños confunden compartir y tomar turnos. Es más fácil para los niños intercambiar turnos que
compartir cuando dan algo (como compartir un refrigerio).

•

Pregúntele a su hijo sobre las veces cuando sería bueno compartir intercambiando turnos.

•

•

intercambiar turnos para usar el triciclo

•

intercambiar turnos para jugar con un juguete  

¿Su hijo puede recordar alguna vez en que compartió algo con alguien dándole parte de lo que tenía?
•

intercambio de plastilina dándole la mitad a un amigo

•

compartiendo un plátano con usted cortándolo por la mitad

•

Ponga el ejemplo de compartir. Cuando vea que está compartiendo algo con otro miembro de la familia,
señáleselo.

•

Pregúntele a su hijo(a) cómo se siente cuando él o ella ven a alguien que está usando sus cosas favoritas.

•

Deje que su hijo tenga algo que él no tiene que compartir. Algunas familias encuentran que, si sus hijos tienen
ciertas cosas que no tienen que compartir, pueden estar más dispuestos a dejarle otras cosas a otro niño.

•

Busque algún momento cuando su hijo sea amable, bueno, comparte o piensa en los sentimientos de otra
persona y señáleselo.

•

Cuando otros niños vienen a jugar, deje que el niño decida con qué juguetes pueden jugar los demás. Podrían
ponerse en una “cesta de compartir”.

•

Cantar la canción que canta Daniel Tiger que le ayuda a compartir sus juguetes.

Lo puedes turnar, te lo devolverán.
You can take a turn, and then I’ll get it back.

Su hijo puede ver más videos y jugar juegos con Daniel Tiger visitando pbskids.org/daniel
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