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Enseña a tus preescolares cómo perdonar con juegos entretenidos.
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Enseñar a los preescolares las lecciones importantes sobre el perdón puede ser divertido si
organizas juegos emocionantes de aprendizaje sobre el tema. Entrega pequeños premios por
un trabajo bien hecho para animar a los niños a hacer su mejor intento.

Otras personas están leyendo


Juegos para enseñar sobre el perdón a los niños



Manualidades divertidas y fáciles de lecciones sobre el perdón de Dios

Juegos de círculo
Pídeles a los preescolares que se sienten en un círculo y conecta sus muñecas entre sí
con brazaletes de amistad. Todos los niños deben estar unidos por las muñecas en un
grupo grande. Pídele a los niños que dibujen una imagen, pasen por una puerta o
vayan por algo de tomar. Discute con los niños qué tan difícil es moverse mientras
están atados. Dile a un niño que finja que lo has ofendido y dile que lo sientes mucho.
Él debe decir "te perdono". Cuando lo haga, quita uno de los brazaletes de amistad que
lo conectan a otro niño. Cada niño debe decir "lo siento" y "te perdono" para retirar
ambos brazaletes. Esta actividad enseña a los niños a pedir perdón y a aprender a
perdonar.

Obra de teatro

Divide a los niños en grupos de tres o cuatro. Pídeles que usen su imaginación para
inventar una pequeña obra sobre el perdón. Por ejemplo, un niño puede fingir romper
el juguete de otro niño. El primer niño debe disculparse por romper el juguete y el
segundo debe aceptar su disculpa. Pídele a los niños hacer unos cuantas
improvisaciones para que cada niño tenga oportunidad de pedir disculpas y ser
perdonado. Entrega premios a todos los grupos por un trabajo bien hecho. Esto
permite que los niños tengan experiencia directa con el perdón.

Juegos en exteriores
Lleva a los niños afuera y pídeles que formen un círculo. Lanza una pelota a un niño,
quien debe contar una historia sobre algún momento en que haya perdonado a alguien,
como su hermano menor cuando pisó sus dedos. Después de que termine, debe lanzar
la pelota a otro niño, quien debe hacer lo mismo. Cada niño debe compartir una
historia sobre un momento en el que haya perdonado a alguien. Después de que los
niños terminen esta actividad, pídeles que compartan una historia acerca de pedir
disculpas. Estas actividades permiten que los niños sean capaces de hablar
abiertamente acerca del perdón.

Juegos de tirar a la basura

Siéntate con cada preescolar y pídele que mencione ocasiones en las que haya ofendido
a un amigo, padre o maestro, mintiendo, siendo poco amable o desobedeciendo.
Escribe cada ofensa que mencione en una hoja de papel y entrégasela. Dile que cada
hoja de papel representa sus errores y que debe arrugar cada una. Escribe la palabra
"perdón" en un bote de basura y pídele a los niños que tiren sus ofensas en el bote de
basura. Esta actividad permite a los niños divertirse jugando un juego mientras
aprenden acerca del proceso de reconocer sus errores y pedir perdón.
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Aprender habilidades sociales es una parte esencial de la educación de un niño. Mediante la
utilización del tiempo de clases para practicar juegos que fomenten las habilidades de
socialización, los educadores pueden darles a sus estudiantes oportunidades para
aprender habilidades sociales apropiadas. Con un poco de creatividad, los juegos de
socialización pueden abarcar una variedad de edades y centros educativos.

Otras personas están leyendo


Juegos para enseñarle a los niños a socializar



Divertidos juegos no verbales

Niños jóvenes

Para niños de preescolar, las habilidades de socialización primarias incluyen
presentaciones, paciencia y comprensión de las expresiones faciales. Las opciones de
juegos en clase que incorporan estas ideas incluyen el "juego del nombre", "sigue al
líder" y "nombra esa cara". El "juego del nombre" se basa en hacer sentar a los niños en
un círculo y que se pasen un balón hacia adelante y hacia atrás. El que tenga el balón
debe presentarse ante resto de la clase. Para enseñar paciencia y confianza, haz que los
niños jueguen a "sigue al líder". A medida que cada niño tome el liderazgo, obtendrá la
oportunidad de ponerlo en práctica. Con el juego "nombra esa cara", hazle a los
estudiantes diversas expresiones faciales exageradas. Deja que los estudiantes adivinen
qué cara estás haciendo.

Niños de primaria

Para niños de primaria, elige juegos de socialización que les enseñen a trabajar en
equipo. Los juegos que involucran a los estudiantes en una variedad
de actividades sociales son una excelente opción. Por ejemplo, el clásico juego de
adivinar palabras les permite a los niños que actúen y practiquen habilidades de
comunicación no verbal, mientras intentan descifrar las pistas que el actor provee.
Otro juego para niños de primaria puede ser "creando oportunidades", en el cual los
estudiantes pueden hacer cosas tales como "ser propietarios" de un almacén, donde
eligen sus propios precios e interactúan con sus "compradores".

Equipo de deportes

Con la oportunidad de aprender buena deportividad, los equipos de deportes, para
niños de cualquier edad, pueden fomentar las habilidades de socialización. Mediante el
reconocimiento de fundamentos básicos sobre cómo ser un buen ganador o perdedor,
demostrándole respeto y estímulo a los competidores, los maestros y los entrenadores
pueden usar equipos de deportes para enseñarle a los niños habilidades de
socialización. Los equipos de deportes son, además, una herramienta poderosa para
enseñarles a los niños a resolver conflictos entre ellos, aprendiendo de esta manera a
solucionar problemas que puedan surgir en el campo de juego debido a diferencias en
la comunicación.

Niños mayores
Cuando les enseñes habilidades de socialización a niños mayores, elige juegos con
métodos más avanzados. Por ejemplo, crea "conversaciones triangulares" donde tres
estudiantes estén emparejados. En este triángulo, un estudiante es el que habla, uno es
el oyente y el otro es el observador, Suministra preguntas de discusión con roles y haz
que cada triángulo cumpla su cometido. Mientras el que habla y el oyente participarán
activamente en el proceso comunicativo, el obsevador puede darse cuenta de cómo la
socialización es necesaria para ambos aspectos, tanto para el que habla como para el
que escucha.

