Objetivos de la actividad:
Realizar una maleta con caja de zapatos en conjunto con nuestros hijos.
Reconocer el valor y la importancia que tienen algunos objetos, personas y situaciones para los
niños/as.
Promover al desarrollo de la creatividad y la imaginación.
Desarrollo de la actividad:
Estamos en un momento difícil, con mucha incertidumbre y cambios. No se ha hecho fácil y
hemos aprendido que lo más seguro, mientras podamos, es quedarnos en nuestros hogares
porque así nos cuidamos nosotros y cuidamos al resto. Nuestros niños y niñas también están
ansiosos y con muchas preguntas frente a esta situación. Es por ello que, para acompañarlos, los
invitamos a ¡Crear una maleta de sus tesoros!
¿Cómo lo haremos?
Necesitamos una caja de zapatos vacía y materiales que tengan en las casas para decorar
(tempera/pintura, crayones, lápices de colores, cartulina, papel de regalo, hojas en blanco,
revistas, etc.) La idea es que esta caja los niños la decoren como quieran, ya que será algo propio
de ellos/as.
Luego, se le pedirá al niño/a que busque objetos, elementos que sean un tesoro para él/ella, que
le recuerde algún evento o persona especial, algún regalo que le hayan hecho, un cuento o
peluche favorito, alguna foto. El objetivo es que el papá/mamá/apoderado, apoye esta actividad
preguntándole, ¿Por qué es importante para ti?, ¿Recuerdas lo bien que lo pasamos esa vez?,
¿Quieres mucho a estas personas?, ¿Te gustaría que llamáramos a tu primo que aparece en la
foto?, entre otras.
Cierre:
Para finalizar, agradézcale a su hijo/a por compartir estos tesoros con ustedes dándole un gran
abrazo. Le pueden decir también, que ellos son su tesoro y que los van a cuidar al igual que él/ella
va a cuidar esta caja.
Algunas consideraciones:
Se sugiere motivar al niño/a a seguir llenando su maleta con tesoros y recurrir a ella cuando
quiera y lo necesite.

Ideas de cómo decorar la caja

