Construcción de la Identidad personal y social

Los expertos en salud nos dicen que
los adultos mayores son población
de riesgo y los niños son grandes
transmisores, porque tienen una
carga viral más elevada que el resto.

Entonces la recomendación es no
visitarlos pero sí acompañarlos:

¿Cómo acompañan los niños y las niñas, a sus abuelas y
abuelos?

Llámalos todos los días por teléfono, todos los días deciles que los querés mucho y como los abuelos
y abuelas saben mucho son “sabios de la vida” te proponemos que en las distintas llamadas puedas
no solo acompañarlos sino también aprender de ellos. Si no tenés abuelos seguramente conoces a
algún adulto mayor, vecino o pariente, al que puedas acompañar:
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Actividades

Pedile a tu abuelo/a que te grabe por whatsapp un
cuento o una poesía y que te lo
envíe, puede escribirte una carta,
una nota y enviártela también con
algún adulto.

Escuchalo varias veces, investiga las palabras que no conocés y dibujá esa parte del cuento que más te
emocionó. Escribí el título del cuento, tu nombre, y el de tu abuelo/a!!
Si te animas sácale foto y envíalo al grupo que generó tu seño. También puedes guardar la tarea y
compartirla cuando vuelvas al clases.
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Como estos días nos estamos cuidando en casa aprovechamos para indagar nuestras raíces…
Y ¿si armás tu árbol genealógico?:
Llamá a tus abuelos/as que seguramente te darán mucha información, que se queden en casa y te
cuenten de su familia. Pregúntales qué es un árbol genealógico y como era su familia.
Colocá los nombres en el árbol o hacé el tuyo dibujando, alguien en casa puede ayudarte.
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Seguro que tu abuelo/a tiene “Su gran especialidad” en la
cocina, llámalo y pedile que te pase la receta. Con ayuda de
un familiar podés:
ü Preparar esa receta
ü Escribir la receta para compartirla con tu seño y
compañeros del jardín así entre todos arman el
recetario de los abuelos de la sala.
ü Y si tu abuelo/a vive cerca, pedile a un familiar que le
lleve una porción de tu preparación

Con mucho amor nos cuidamos y protegemos a los abuelos y abuelas, todos nos quedamos
en casa, aprovechamos a compartir historias, lecturas y recetas de cocina

Con ayuda de mi familia completo esta encuesta:
https://forms.gle/mD6YS6MU9P91fsLy6
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