COLEGIO TOM ADAMS INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
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Resolución No. 418 de Enero 30 de 2001, para Media Vocacional S.E.D. Resolución de Aprobación J.T.
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Educación Básica Secundaria, Media Vocacional Modalidad Bachillerato Académico.
DANE: 11100112347 / NIT: 830.014.042-1
Educación en tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida

Nombres y apellidos del niño(a):_____________________________________________________________________
Grado: ________________


En familia en una hoja dibujar el mapa de localidad de Kennedy por UPZ (UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL) y colorear
la UPZ en la cual vive e identificar los sitios que reconocen como seguros e inseguros en su barrio para las niñas y niños y
porque?
Ejemplo:



1.

Colorea la casilla de acuerdo a la pregunta
Expresarle el amor al niño(a) con
palabras, abrazos, caricias u
otras formas propias de la
cultura.

Fácil
8.

Cuando los niños y las
niñas juegan se desarrollan
sus capacidades.

9.

Acompañar al niño(a) en el
momento de dormir.

10.

Corregir calmadamente al
niño(a)
cuando
no
desobedece o se equivoca.

11.

Los
adultos
deben
ajustarse a los tiempos que
los niños y niñas requieren
para bañarse, vestirse y
comer.

12.

Ponerse de acuerdo para el
establecimiento de reglas
al interior de la familia.

13.

Controlar
las
propias
emociones
ante
los
disgustos que le causa al
niño(a).

Difícil
Fácil

2.

Prestar atención a al niño(a)
cuando llora.

De acuerdo

En
desacuerdo

Fácil

Difícil

Fácil

Difícil

De acuerdo

En
desacuerdo

Fácil

Difícil

Fácil

Difícil

Fácil

Difícil

Difícil

3.

A los niños y las niñas no hay que
consentirlos tanto porque se
vuelven malcriados

De acuerdo

De acuerdo
4.

Felicitar al niño(a) cuando logra
hacer algo.

5.

Los niños y las niñas se vuelven
más independientes cuando se
les deja dar sus opiniones.

6.

Es importante preguntar a los
niños y las niñas cómo se quieren
vestir.

7.

Dedicarle tiempo al niño(a) para
jugar, leer o hacer otras
actividades lúdicas.

De acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

Fácil
14.
Difícil

Mantener la calma cuando
el niño(a) llora.

