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¿Quién eres?
Todo el mundo

Descripción:

Tomemos un tiempo para pensar quiénes somos y de dónde venimos.
¡Nos vamos de excursión virtual a Ellis Island (31 minutos)! Discutan el
viaje de campo después y lo que aprendieron acerca de dónde venimos
todos.

Materiales:

Haga clic en el enlace:
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/webcast.htm.
Si el contenido del video no es accesible para su hijo (grados 3-12),
¡use la hoja de trabajo  “Who am I” ("Quién soy yo") para que su hijo
complete y elabore una lista de cosas sobre usted!

Consejos para apoyar:
Habla

Aumente la comprensión haciendo preguntas de “quién, qué, dónde
y por qué.”
Encontrar causa / efecto en la historia: ¿por qué crees que sucedió
esto?
Haga predicciones: ¿qué cree que sucederá después? Qué harías
si___?
Fomentar vocabulario nuevo: ¿había alguna palabra que no sabías?
Vocabulario Básico: quién, dónde, qué, por qué, ir, venir, luego, hace

Fisioterapia

Coordinación: Para llegar a Ellis Island, la gente hizo un largo viaje.
Imagínese que está en un bote yendo a un lugar lejano. Encuentre un
"bote" (use una caja de cartón, una canasta de lavandería, una bañera)
y muévase de lado a lado como si estuviera en agua picada. Practique
escalar cuando termine el viaje. Escalar en nuevos entornos ayuda con
la planificación y coordinación motriz.
También puede preguntarle a su hijo cómo salir o qué haría a
continuación en el bote (preguntas de quien, que, donde, cuando) para
ayudarlo a planificar y comprender sus movimientos.

Terapia Ocupacional

Atención / Memoria: Antes de comenzar el video, discuta con su
hijo(a) lo que está a punto de ver, y tal vez resalte algunas cosas que
usted desee que el o ella tenga en cuenta. Esto ayudará a aumentar el
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¿Quién eres?
Todo el mundo
compromiso y la atención. Dependiendo de la capacidad de su hijo(a),
usted puede hacer que el o ella tome notas y pause el video según sea
necesario.
Psicología

Amabilidad: Use el Kindness Choice Board (Tabla de Elección de
Amabilidad) para ayudar a su hijo a descubrir formas de ser amable
con los demás a quienes puede percibir como diferentes o que pueden
ser de un país diferente.
Toma de Perspectiva: Utilice la actividad para pensar en algunos de
los inmigrantes que conoció y en cómo podría haberse sentido si fuera
usted.

Comportamiento

Uso de descansos: ¡Sentarse por mucho tiempo puede ser difícil! Si
su hijo comienza a ponerse impaciente durante el video o la hoja de
trabajo, ayúdelo a pedir un breve descanso para levantarse y moverse
durante unos minutos. Puede usar un temporizador para que sepan
que es hora de regresar para finalizar la tarea. Es importante tratar de
apoyarlos antes de que empiecen a tener más dificultades.
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Movimiento y juego
Todo el mundo

Descripción:

A la gente de todo el mundo le encanta moverse y jugar, ¡así que vamos a
movernos! Ve afuera y empieza a moverte. ¡Enciende la música y baila o
juega un juego de movimiento para subir esa adrenalina!
Idea del juego: imaginemos que estamos en la República Checa y jugamos
al fútbol tenis (2 o más jugadores). La meta: anotar la mayor cantidad de
puntos. Primero, tus manos no podrán ayudarte en este juego. Esto se
puede jugar en interiores o al aire libre. Divídase en dos equipos e intente
anotar un punto golpeando la pelota con cualquier parte de su cuerpo,
excepto con sus manos, y haga que rebote en el área rival de una manera
que haga que sea difícil o imposible que el otro equipo la devuelva sobre la
red.

Materiales:

Cree una cerca o red, usando una red real o sillas de jardín o otros objetos
que ya haya juntado

Consejos para apoyar:
Habla

Comprensión y Secuencia: Verifique si su hijo puede volver a contar o
explicar las reglas del juego.
Conceptos espaciales: Describe el movimiento de la pelota enfatizando
conceptos tales como arriba, abajo, al lado, detrás, etc.
Articulación: Haga que su hijo diga una palabra con su sonido objetivo
cada vez que pate la pelota. Haga una oración con la mayor cantidad de
palabras con su sonido objetivo por cada punto anotado.
Habilidades sociales: tomar turnos y compartir la pelota, dando
cumplidos "Muy buena patada!"
Vocabulario básico: practique el comentario "Lo hice"; "Mi turno", "tu
turno", ve

Fisioterapia

Fuerza / Trabajo Pesado: Haga que su hijo ayude a crear la cancha.
Pídales que levanten o carguen los materiales, empujen sillas y busquen
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Movimiento y juego
Todo el mundo
objetos para crear los límites de la cancha.
Calentamiento Dinámico: Párese y ponga un pie encima de la pelota,
luego el otro pie, cambiando de un lado a otro. Salta con la pelota entre las
rodillas. Regatea la pelota con los pies.
Terapia Ocupacional

Atención / Espacio Visual: Tenga barreras / marcadores para que su hijo
vea dónde están los límites y dónde está su portería y la portería opuesta.
Además, tenga un marcador disponible para que los equipos puedan
realizar un seguimiento de sus puntos.

Psicología

Habilidades de Afrontamiento: A través del juego, los niños aprenden a
lidiar con las emociones que pueden surgir, como el miedo, la frustración y
la ira. Mientras juegan, observen las emociones que surjan. Piensen de
dónde viene ese sentimiento. Comparta cómo se siente y procese lo que lo
hizo sentir de esa manera utilizando “I” statements chart. (el cuadro de
declaraciones "I"). Por ejemplo, "Me siento frustrado de haber perdido esa
ronda". Discuta formas de lidiar con esa emoción. Prepárese con
anticipación que perder puede ser un resultado. Intente encontrar algo
positivo o discute lo que aprendió a través del juego y la emoción.
Funcionamiento Ejecutivo: Jugar juegos aprovecha nuestras habilidades
de funcionamiento ejecutivo para planificar y ejecutar el juego de la
manera en que fue creado. Al jugar este juego sin manos, los niños tienen
la tarea de ser cognitivamente flexibles al hacer un juego con el que están
familiarizados de una manera diferente.

Comportamiento

Reglas y Expectativas: Es importante revisar las reglas y expectativas del
juego antes de comenzar. Puede escribirlos y tenerlos disponibles durante
el juego para usarlos también como recordatorios. Puede ser mejor incluso
mostrarle a su hijo cómo seguir las reglas y expectativas primero, y luego
hacer que practiquen. Algunas reglas y expectativas pueden ser:
1. Sin manos
2. Pon la pelota en el área de otro equipo
3. Tómese un descanso si es necesario
4. Tener un cuerpo seguro
5. Utilice el “I” statements chart (cuadro de declaraciones "I")
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Música para todos
Todo el mundo

Descripción:

Haga que su hijo elija una canción que le guste de su país de origen (por
ejemplo, “America the Beautiful”- de Estados Unidos). Haga que su hijo
explique los antecedentes de su familia y cómo la música juega un papel
en su cultura y en la celebración de las tradiciones. Hable acerca de qué
instrumentos se utilizan. Luego, haga que su hijo elija una cultura
diferente y "presente" lo que aprendió sobre la música en esa cultura en
particular.

Materiales:

Grabaciones de audio de música, incluyendo las de una variedad de
culturas y con diferentes tipos de instrumentos (puede encontrarlos en su
teléfono, YouTube, etc.) e imágenes de varios instrumentos musicales se
pueden encontrar en línea o en revistas. Este enlace que se proporciona a
continuación tiene canciones de todo el
mundo:https://www.songsforteaching.com/diversitymulticulturalism.htm

Consejos para apoyar:
Habla

Hacer Preguntas WH- ¿De qué trata la canción? ¿Quién escribió o canta
la canción? ¿Cómo te hizo sentir la canción?
Nombramiento: ¿cuántos instrumentos puede recordar?
Habilidades para Escuchar y Asistir: elija una palabra de su canción y
cada vez que la escuche, toque su cabeza.
Memoria / Recordando: crea un movimiento corporal o gestos para
acompañar las palabras. Cante su canción nuevamente e intente recordar
los movimientos.
Vocabulario: ¿Qué tan rápido y lento puede cantar su canción? Para
niños mayores, discuta los siguentes elementos de la música: tempo,
ritmo, melodía, armonía y textura.
Igual / diferente: ¿cómo suenan ciertas y diferentes canciones?
Vocabulario básico: Deje que su hijo sea el DJ: practique las frases
"encienda" y "apague" o "vaya" y "pare"

Fisioterapia

Velocidad y Control del Movimiento: elija movimientos para ir con cada
verso de la canción (agitando las manos, aplaudiendo, pisando fuerte,
girando, etc.). Muévase con la música acelerando la canción y girando
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Música para todos
Todo el mundo
más rápido o disminuyendo la velocidad de la canción y lentamente
levantando los pies.
Terapia Ocupacional

Motricidad Fina / Gruesa: haga que su hijo haga ciertos movimientos de
acuerdo con la canción que escucha. Por ejemplo, si una canción es lenta,
su hijo puede realizar movimientos / gestos lentos o estiramientos; Si una
canción es rápida, su hijo puede correr en su lugar, moverse o sacudirse.

Psicología

Autorregulación: Puede usar la música como una señal para comenzar y
detenerse en varias acciones que su hijo elija (es decir, saltar cuando
escuche la palabra "amor", tocarle la cabeza cuando la música se
detenga, etc.).
Empatía: Escuchar la música de nuestra propia cultura y luego la cultura
de otra persona puede promover la empatía y la comprensión compartida
de personas diferentes a nosotros.

Comportamiento

Opciones y comunicación: Presente las opciones de su hijo durante esta
actividad preguntándoles qué canción les gustaría escuchar, qué
instrumento musical les gustaría tocar durante la canción (incluso puede
usar elementos domésticos como una cuchara de madera y una olla o un
campana de viento), donde les gustaría hacer la actividad (afuera o
adentro, dormitorio o sala), y si quieren estar a cargo de comenzar o
detener el video / canción. Cuando presente opciones y su hijo elija,
ayúdelo a comunicar lo que quiera usando su modo de comunicación y en
el nivel apropiado.
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Lotería de Emoji
Todo el mundo

Descripción:

¿Sabías que el juego "Bingo" (lotería)  se originó en Italia? ¡Juguemos Emoji
Bingo (lotería de Emoji)  y simulemos que estamos en Italia! Instrucciones: Use la
Feelings chart (Tabla de Sentimientos) para cortar cada Emoji para hacer sus
tableros de Bingo (lotería). Pegue los Emoji en tableros viejos de Bingo (lotería) o
imprimibles gratis en línea. Su hijo puede ayudar a hacer las tablas. Coloque los
Emojis al azar en el tablero. Crea un conjunto maestro de todos los Emoji y
coloquelos en un frasco para llamarlos. Cada jugador recibe una tarjeta de bingo
(lotería). Use frijoles secos o dulces pequeños para marcar los Emoji. Haga que
los estudiantes se turnen para sacar una tarjeta Emoji del frasco. Siga jugando
hasta que alguien gane (el primero en cubrir una fila completa), y griten "¡Bingo!"
("¡Lotería!") Luego borre las tarjetas y comience nuevamente.

Materiales:

Viejos tableros de bingo(lotería) o imprimibles gratis de en línea, frijoles secos o
pequeños dulces / objetos

Consejos para apoyar:
Habla

Construyendo Oraciones: Haga que su hijo haga una oración con la palabra de
sentimiento para cada emoji.
Respondiendo preguntas: cuándo o por qué alguien se sentiría como cada
emoji. Vea si su hijo puede dar ejemplos si no puede ayudelos proporcionando
ejemplos para ellos.
Opuestos: practique los opuestos como feliz / triste, aburrido / emocionado,
chistoso / serio, etc.
Sinónimos: piense en otra palabra para cada emoji, por ejemplo, ¿Cuál es otra
palabra para enojado?
Vocabulario: ¿Cuáles son otras palabras de sentimiento que no están en la tabla
y dibujen o discutan cómo se verían los emoji? Por ejemplo, cansado o sediento.
¡Recuerden turnarse para ser el locutor y el jugador!
Vocabulario básico: practique la frase "Yo me siento (emoción)"

Fisioterapia

Imitación: ¡Haz las caras en las tarjetas de Bingo (lotería), puntos extra si haces
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Lotería de Emoji
Todo el mundo
todas las caras en tu tablero de bingo(lotería)! ¿Cómo te moverías para
representar cada emoción? ¡Intenta aplaudir como si estuvieras emocionado,
pisando fuerte como si estuvieras enojado y saltando de alegría!
Terapia Ocupacional

Motricidad Fina: Si desea darle a su hijo un desafío divertido, tenga un par de
tenazas / pinzas de juego disponibles para colocar marcadores en los emojis.

Psicología

Expresando Emociones: Mientras sacan sus Emoji y gritan el Emoji, tómese un
momento para reflexionar. Haga que su hijo discuta la emoción específica y dé
una situación de cuándo se sintió así. Es posible que desee preguntarles cómo
han manejado esta emoción. Este es un gran juego para jugar una y otra vez
porque cada niño verá o hablará de una emoción de manera un poco diferente.
Los padres pueden unirse y esto te da la oportunidad de modelar sentimientos /
expresar emociones.
Habilidades de Enfoque: Esta actividad aumenta las habilidades de enfoque de
los niños porque requiere que el niño atienda a varios pasos, se turne, haga un
seguimiento de su progreso y atienda los Emojis y sentimientos de la otra
persona.

Comportamiento

Estrategias de Afrontamiento: Cuando se extrae una de las siguientes tarjetas
emoji, juega un rol sobre cómo resolver problemas y / o sobrellevar la situación al
sentir esa emoción:
Triste, enojado, asustado, preocupado, confundido, herido, avergonzado. Discuta
cuáles son las situaciones en las que su hijo ha sentido esa emoción, cuáles son
las formas correctas de comportarse cuando sientan la emoción (por ejemplo,
pedir ayuda, tomar un descanso, decirle a un adulto, etc.) y cuáles no son las
formas correctas de comportarse cuando se siente la emoción (por ejemplo,
golpear, gritar, llamar nombres, etc.)
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¡Vamos a cocinar!
Todo el mundo

Descripción:

Elija un país del que le gustaría obtener más información y decida una receta de ese
país (por ejemplo, cazuela de papa francesa, lasaña fácil, tacos, etc.). Haga una lista
de compras de los ingredientes y marquelos a medida que los use. Prepare el
espacio y las herramientas de cocina que necesitará. ¡Si es valiente haga una
prueba de sabores a ciegas de los ingredientes! Asigne tareas y empiece a cocinar.

Materiales:

Ingredientes que ya tenga en su cocina, cualquier herramienta de cocina que tenga
que ayude a preparar el platillo.

Consejos para apoyar:
Habla

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Secuenciación y Siguiendo Instrucciones: Haga que su hijo explique los pasos
tomados mientras prepara su platillo.
Enfatice las palabras de acción mientras cocina: Cortar, remover, hervir, freír,
verter, etc.
Hacer solicitudes: Haga que su hijo solicite lo que necesita mientras cocina.
Antes / Después: "Vierta la leche después de la harina".
Articulación: Practique su sonido objetivo buscando palabras en su receta con su
sonido.
Memoria / Recordar: ¿Puede su hijo recordar y nombrar todos los ingredientes
utilizados en su platillo?
Idioma: Tome fotografías mientras cocina. Luego, deje que su hijo describa cómo
hicieron el platillo mientras mira a través de las imágenes.
Vocabulario Básico: describa la comida con estas divertidas palabras básicas:
delicioso, asqueroso, bueno, malo, repugnante, pegajoso, suave
Planificación de Motor/ Coordinación: Pídale a su hijo que ayude lo más posible o
imite los movimientos que usa para cocinar. Haga que agiten algo espeso como la
mantequilla de maní o la avena. Pueden tamizar la harina moviendo los brazos de
lado a lado o hacia arriba y hacia abajo. Giren las palmas hacia arriba y hacia abajo
como si estuviera mezclando aceite y vinagre. Muevan rápidamente las muñecas
para romper un huevo. Haga que su hijo practique movimientos desconocidos para
ayudarlo a aprender y refinar esas habilidades.
Reconocimiento Visual / Motricidad Fina: Familiarice a su hijo con las
herramientas necesarias para las recetas antes de intentarlas. Esto puede incluir
tazas y cucharas para medir, batidor, espátula, pinzas, batidora, rallador, colador,
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¡Vamos a cocinar!
Todo el mundo
tabla de cortar, pelador, cucharón, rodillo, etc. Incluso puede sacar estas
herramientas en las actividades de juego para que practiquen su uso.
Psicología

Control de Impulsos: Cocinar puede ser una excelente manera de mostrar la
importancia de reducir la velocidad y prestar atención a los detalles. Proporcione un
aviso cuando su hijo quiera moverse rápidamente agregando ingredientes y ayúdelo
a darse cuenta de lo que está sucediendo antes de continuar. Discuta cómo cambia
la mezcla con cada ingrediente agregado.
Cooperación y Trabajo en Equipo: Dele a cada niño un trabajo específico y
brindele ayuda cuando sea necesario para dividir las tareas. Debido a que la cocina
tiene tantas opciones (es decir, temporizadores visuales, soportes sensoriales
incorporados, electrodomésticos operados con un interruptor), puede promover la
cooperación y el trabajo en equipo para una amplia gama de edades y niveles de
habilidad.

Comportamiento

Siguiendo Instrucciones: Use varias instrucciones a lo largo de esta actividad que
correspondan con las habilidades de lenguaje receptivo de su hijo(a) (por ejemplo:
instrucciones de un paso: dame, limpia, tira, sientate, espera,- Instrucciones de
varios pasos: revuelve la masa y luego viertela, limpia la mesa, luego tira la servilleta,
mide ½ taza de agua y luego viertela en la mezcla, etc.) Tenga en cuenta de
asegurarse de que su hijo(a) esté poniendo atención antes de dar la instrucción, solo
use palabras relevantes, apoyelo según sea necesario para que sigan las
instrucciones y elogien mucho los esfuerzos!
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Who Am I?

My name is:

I live:

I am from:

My family includes:

I am this many years old:

I like doing this the most:

Four things about my personality
are:

Things I am good at:
What I would like to get better at:

I dislike doing this the most:

Favorite food? Music? Tv Show?

Favorite Movie? Book? School
subject?

Kindness Choices
Use this kindness choice board to discover ways of being kind to others who may
be different than you or who may be from somewhere outside of your community
and culture.

Make a list of
4 things you
can do for
others

Donate Toys
you no
longer need

Create a
Care
Package

Leave a
surprise for
someone

List 4 people
you are
grateful for
and find a
way to tell
them

Leave a snack
or note for the
postal service
worker or
those who
deliver
packages

I- Statements
I-statements can be used as a tool to talk about our
feelings and help build up our coping skills toolbox.
It may not feel natural at first, but think of any
strong emotion that has come up for you
(positive or negative). Think about what
happened that led to that emotion and what
thoughts appeared at the time. Practice using the
"I-Statements" thought bubbles below and then
try sharing with someone.

Because
(Thought about
Event):

I Feel
(Emotion):

1

2

3

When (Event):

How are you feeling?

Happy

Joyful

Content

Silly

Sad

Angry

Scared

Worried

Confused

Surprised

Hurt

Embarrassed

Courtesy of Priceless Parenting, http://www.PricelessParenting.com/

