¿Qué aprenderá mi Joya de Cristo?
Durante enero

Dulce ternura

Enfoque del mes: Las Joyas de Cristo observarán en su
familia el reflejo de la ternura que Jesús tiene hacia ellos
y los lazos que los unen por medio de gestos tiernos y de
cuidado.
Familia: Cuando fortaleces la ternura en tu crianza estás
creando relaciones de confianza y respeto mutuo con tu
hija o hijo. Así que, durante todo el mes, con tus acciones,
busca darle ternura a tu hija o hijo y así contribuirás a
proteger: a sus genés del estrés, su desarrollo neurológico, el funcionamiento de sus órganos internos, su sistema
inmune, su desarrollo emocional y su desarrollo espiritual.

Durante febrero

Amabilidad que se siente
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Sencillez de corazón

Enfoque del mes: Las Joyas de Cristo encontarán en
su familia el carácter de Jesús y mediante el actuar
diario acompañarán al Joya para que imite a Jesús.
Familia: La amabilidad fue una característica importante que Jesús reflejaba en su vida, es por ello que a
través de su ministerio nos enseña la importancia de
la ternura que favorece el amor hacia los demás, la
alegría y la paz. Cuando fortaleces la amabilidad desde temprana edad estás acompañando a tu hijo(a)
para que fomente su espiritualidad al ser paciente
con los otros, al confiar en Dios y al tratar bien a la
naturaleza.

Enfoque del mes: Las Joyas de Cristo identificarán
mediante la observación la sencillez de su familia,
que es una virtud que Jesús enseñó a sus discípulos.
Familia: Ser imitadores de Jesús implica trabajar
todos los días en favor de la niñez. Así que recuerda
que Dios te ama mucho y te ha elegido para que
abraces con ternura a tu hijo(a). Vive cada día:
amando, siendo humilde y paciente. Destina tiempo
para compartir pequeñas acciones que sumen mucho en la vida de tu Joya.

En cada semana se trabajará el siguiente énfasis:

Semana 1. Humildad: Realiza una lista de acciones
que reflejen humildad y busca la forma de representarlas para que tu hijo(a) observe las implicaciones
de actuar en favor de los otros. Apoya la lectura de
la historia con las palabras que se ocuparán durante el mes para fortalecer el vocabulario de tu hijo(a).
Semana 2. Sabiduría: Las enseñanzas descritas en
la Biblia te permiten guiar con sabiduría la vida de
tu hijo(a). Muéstrale con acciones la mejor forma de
vivir sabiamente. Recuerda que él o ella seguirán los
pasos de Jesús en la medida que tú los sigas.
Semana 3. Servir: Es una bendición saber que te interesas en que tu hijo(a) cultive el servicio y amor
hacia los demás. Recuerda que la semilla que cayó
en buena tierra creció y dio refugio a los pájaros. No
te canses de hacer el bien y sé un ejemplo para los
que te rodean, en especial si es tu hijo(a).
Semana 4. Sensibilidad: Los adultos que son sencibles, son capaces de percibir y cuidar a aquellos
que son vulnerables, como es el caso de la niñez. Así
que, cada día imita a Jesús escuchando, cuidando y
comprendiendo a tu hijo(a),
Cierra el trimestre organizando un día especial.
Para ello busca algo que le guste a tu hijo(a) y destina tiempo y recursos para recordarle lo especial
que es para ti. Recuerda que los lazos de ternura se
fortalecen todos los días.

En cada semana se trabajará el siguiente énfasis:
Semana 1. Lazos: Busca diferentes tipos de lazos para
que tu hijo(a) observe el objeto y pueda relacionar la palabra. Apoya la lectura de la historia con las palabras que
se ocuparán durante el mes para fortalecer el vocabulario de tu hijo(a).
Semana 2. Gestos tiernos: Coordinen con todos los integrantes de la familia expresiones que reflejen ternura
y refuercen todos los días prácticas amorosas. Recuerda
que a esta edad los niños imitan acciones, gestos y palabras.
Semana 3. Caricias: Destina un espacio especial en casa
para que se reunan en familia después de una larga jornada de trabajo, en ese espacio se relajarán y disfrutará
de masajes relajantes.
Semana 4. Ternura: Practicas la ternura cuando atiendes
las necesidades de salud, proteges, cultivas relaciones
basadas en la confianza y eres un adulto leal. Así que,
continua fortaleciendo tu vida conforme a la estatura de
Jesús.
Semana 5. Palabras dulces: Comparte el texto de Oseas
11:4 (DHH) de una forma creativa, puede ser con señas o
con imágenes, recuerda que en esta edad los sentidos
son importantes para el aprendizaje.

Durante marzo

Semana 1. Paz: Busca diferentes imágenes que reflejen paz para que tu hijo(a) observe la representación
de la misma. Apoya la lectura de la historia con las
palabras que se ocuparán durante el mes para fortalecer el vocabulario de tu hijo(a).
Semana 2. Paciencia: Como adulto ejercita continuamente actividades que motiven a tu hijo(a) a mirar la
paciencia con amor y ternura. Prepara durante la semana actividades que brinden un apoyo seguro, que
generen protección y cuidado, que creen confianza y
sentido de pertenencia y que enseñen a resolver conflictos pacíficamente.
Semana 3. Amabilidad: No se requiere de grandes
acciones para actuar amablemente, así que ejercita
las siguientes frases con tu hijo(a): “Entiendo cómo te
sientes”, “confío siempre en ti”, “como ser tu padre/
madre”, “estoy orgulloso(a) de ti” y “eres importante
para Jesús”.
Semana 4. Compasión: Los niños que son criados
por adultos que vivieron alguna experiencia adversa
durante la niñez son más propensos a sufrir también
una experiencia de adversidad; así que, actúa compasivamente, conforme al Espíritu de Dios.

En cada semana se trabajará el siguiente énfasis:

Jesús, permite que mi familia sea unida con lazos
de ternura, que juntos sigamos mostrándonos
gestos tiernos,
caricias y
expresándonos
palabras
dulces.
Oseas 11:4 (DHH)
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Actividad 1 - 1 de enero
Con apoyo de tu familia observa una foto donde aparezca cada integrante. Después,
observa la siguiente familia y pega estambre uniendo los brazos de cada integrante.
¿Se parece a tu familia? ¿Cuál es la diferencia? Decora libremente las imágenes.

4

lazos

Actividad 2 - 8 de enero
Observa con detenimiento las siguientes imágenes y señala con tu dedo índice a los
niños que muestran gestos tiernos. Decora libremente los niños con gestos tiernos.

gestos tiernos
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