
Tarjetas con ideas fuerza: 

¿Qué observas? 

¿Cómo está tratando la profesora 
a los niños y a las niñas?

¿Los niños y las niñas están 
felices cuando le dan la 
bienvenida?

1. Acogiendo al niño y la niña en la escuela.

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

El respeto 
debe darse de 
niños y niñas 
hacia los 
adultos, así 
como de los 
adultos a los 
niños y niñas.



¿Qué observas?

¿Las niñas y los niños escuchan 
a la profesora?

¿Cuándo participan nuestras 
compañeras y compañeros les 
escuchamos con atención?

2. Escuchando y participando en las actividades
     del aula.

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

La opinión de 
todos y todas 
es importante.



¿Qué observas?

¿Todos/as están jugando?

¿Cómo se sentirá el compañero 
con quien no comparten el juego?

3. Compartiendo el juego con mis compañeros 
     y compañeras.

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

El juego es 
para compartir 
y nos 
sentimos bien 
cuando todos 
y todas 
jugamos. Si 
hay un 
conflicto es 
mejor dialogar 
para 
superarlo.



¿Qué observas?

¿Ayudas a tus compañeros y 
compañeras siempre que puedes?

¿Cómo se sienten cuando ayudan 
a sus compañeros y compañeras 
o cuando nos ayudan?

4. Demostrando amistad a mis compañeros 
     y compañeras.

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

Cuando nos 
ayudamos 
nos sentimos 
mejor, 
procuremos 
ayudarnos 
siempre.



¿Qué observas?

¿Con quiénes juegan en casa?

¿A quién le pedirías en casa que 
juegue contigo?

5. Compartiendo el juego con mi familia

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

Jugar con la 
familia nos 
hace sentir 
felices y 
podemos 
pedir a las 
personas con 
quienes 
vivimos que 
jueguen con 
nosotros/as.



¿Qué observas?

¿En casa quién hace estas 
labores?

¿Estas labores las pueden 
realizar los hombres y las 
mujeres? 

¿En qué labores ayudas en 
casa? 

6. Compartiendo en familia las labores de la casa.

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

Los miembros de 
la familia debemos 
compartir las 
labores de la casa, 
y no se debe 
hacer diferencias 
entre hombres y 
mujeres, todos/as 
podemos apoyar 
en cualquier labor 
de la casa.



¿Qué observas?

¿Cómo quieres que 
te traten en casa?

¿Cómo deben 
tratarte en la 
escuela?

7. Niños y niñas tenemos derecho al buen trato.

Preguntas orientadoras: Idea Fuerza

Cuando damos y 
recibimos un buen 
trato entre los 
compañeros y las 
compañeras, con 
el/a docente, con 
papá, con mamá, 
con los hermanos y 
hermanas somos 
felices. A todos/as 
nos gusta un buen 
trato.



¿Qué observas?

¿Niños y niñas se 
respetan por igual?

¿Demostramos que 
nos respetamos?

8. Niños y niñas somos iguales.

Preguntas 
orientadoras:

Idea Fuerza

Hombres y mujeres somos 
iguales y todos/as 
podemos estudiar, trabajar, 
cantar, cocinar, limpiar, 
reír, llorar, etc. Nadie 
puede discriminarnos por 
ser hombre o mujer, por 
ser alto o bajo, por nuestro 
color de piel o por 
cualquier otra diferencia. 
Todos y todas merecemos 
ser respetados.



¿Qué observas?

¿Siempre hay un buen 
trato en la escuela o en 
la casa?

¿Cuándo sientes que 
no te tratan bien?

9. Alerta.

Preguntas 
orientadoras:

Idea Fuerza

No siempre hay buen 
trato en la escuela, en la 
casa y eso nos hace 
sentir mal, tristes, con 
cólera.
Por eso es importante 
tratarnos con respeto 
todos y todas, solo así 
llegaremos a completar 
nuestro “Bingo del buen 
trato”.

ALERTA


