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Lección 2
El semáforo: Actividad para la casa con los Padres
La meta de la Lección 2: El semáforo – Señales, sentimientos y tacto es ayudar a los niños a
identificar situaciones seguras e inseguras. Los niños ahora son capaces de entender que Dios ni
quiere ni causa que les sucedan cosas malas a ellos y que Dios esté con ellos cuando se sienten
heridos o tristes. Ellos podrán identificar cuando alguien entra a su Círculo de Gracia y
reconocer el tacto seguro e inseguro en el Círculo de Gracia de una persona.
En esta lección, usamos la analogía de un semáforo para conectar la señal verde con situaciones
seguras, la señal roja con situaciones inseguras y la señal amarilla con situaciones en las cuales
un niño se sentiría confuso o inseguro. La analogía del semáforo fue utilizada para discutir los
secretos. La mayoría de los agresores utilizan los secretos como una táctica para controlar a los
niños de manera que no digan nada sobre el abuso. Es importante que los estudiantes entiendan
la diferencia entre un secreto bueno y uno malo. Este entendimiento puede ser la clave para que
ellos busquen ayuda. A veces es difícil que un niño distinga entre situaciones amarillas y rojas.
Cuando eso pase, los niños necesitan hablar con alguien a quien ellos le tienen confianza tal
como sus padres o madres, líderes u otro adulto de confianza. Aprender a ser más consciente de
estas señales ayuda a los niños a reconocerlas cómo uno de los modos principales en que el
Espíritu Santo nos ayuda a guiarnos.
Es importante que ustedes como padres, madres y guardianes recalquen esta lección en su
hogar con su hijo. Los animamos a que hablan con su hijo acerca de situaciones reales en su vida
diaria e inviten a su hijo a identificar si las situaciones son verdes (SIGUE ADELANTE, esto está
seguro), rojas (DETENTE, esto no está seguro; siempre habla con un adulto de confianza antes
de actuar) o amarillas (TEN PRECAUCION, siempre habla con un adulto de confianza antes de
actuar).
Su apoyo por el Programa Círculo de Gracia es esencial y es muy apreciado mientras nos
esforzamos para proveer el ambiente más seguro posible para nuestros niños.

Círculo de Gracia - Kinder

Página 36

