Actividad 1

Master Reproducible

Por la tierra

Ser Cariñoso y Compartir—Regalos
Dar regalos
demuestra tu cariño…
Por tu familia
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Por tus amigos
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Por tu comunidad
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Actividad 2

Master Reproducible

Nunca Eres Demasiado Joven Para Ser Cariñoso
ESTIMADO PADRE O GUARDIÁN,
Su niño está participando en un programa educativo llamado Nunca Eres
Demasiado Joven Para Ser Cariñoso presentando a los encantadores Care Bears.
El programa se ofrece en combinación con la cuarta semana anual de La Semana
Nacional de Cariño, del 4 al 10 de noviembre.
Su niño está completando una serie de actividades para promover ser cariñoso y
compartir, y para fomentar facilidad con lectura y el desarrollo de destrezas
motoras y comunicativas.
Observe los dibujos de la actividad acompañante con su niño y hable de cómo
pintan las maneras de ser cariñoso—con la familia y los amigos, con la comunidad,
y con la tierra.

COMPARTIR CARIÑO
Pruebe algunas de las ideas que siguen y cree su proyecto familiar de ser cariñoso
y compartir durante La Semana Nacional de Cariño—¡o en cualquier momento!

• EN LA ESCUELA—Anime a su niño para que prepare una tarjeta de aprecio
para la maestra. Incluya su propia tarjeta también.

• EN CASA—Prepare un paquete especial de cariño para un familiar que no
vive con Uds. Incluya fotos de la familia y una carta para que se entere de
las noticias de la familia.
• EN EL BARRIO—Ayude a un vecino mayor de edad o enfermo. Puede
ofrecerse a ir de compras (su niño puede llevar la lista de compras), trabajar
en su jardín (su niño menor puede ayudar a recoger las hojas o arrancar
las malas hierbas), o sencillamente traerle el correo. Visite www.1-800volunteer.org y busque la sección Family Cares Hurricane Helper.
• EN LA TIERRA—¡Piense en verde! Compre productos que vienen envueltos
en envases reciclables, compre pilas recargables, y envuelva regalos de
fiesta de cumpleaños en bolsos reciclables que su niño puede decorar.

LEER ES IMPORTANTE
Busque estos libros excelentes que explican el tema de ser cariñoso y compartir
en su biblioteca o librería local.
A Friend is Someone Who Likes You, by Joan Walsh Anglund.
Orlando: Harcourt, 1983.
I Can Share, by Karen Katz. New York: Grosset & Dunlap, 2004.
The Earth and I, by Frank Asch. Orlando: Harcourt, 1994.
The Important Book, by Margaret Wise Brown. New York: HarperTrophy, 1990.
Will I Have a Friend?, by Miriam Cohen and Lillian Hoban.
New York: Aladdin, 1989.

LIBROS CARE BEARS DE SCHOLASTIC
Care Bears: Busy, Busy, Sunny Day
Care Bears: Caring Contest
Care Bears: Lucky Day
Care Bears: The Day Nobody Shared
Care Bears: What Makes You Happy?
Vaya a www.care-bears.com para ver más ideas sobre ser cariñoso y compartir.
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CONOZCA A UN CARE BEAR
EN LA CAMPAÑA DE LIBROS
COMPARTA-UN-CUENTO™
La Semana Nacional de Cariño comienza el 4 de
noviembre en selectos centros comerciales por
el país, con una Campaña de Libros Compartaun-Cuento™ especial. La campaña anima a los
niños a ayudar a personas necesitadas por medio
de compartir el amor a la lectura. Anime a su
niño a traer libros nuevos o poco usados para
lectores de todas edades al centro comercial.
Todos los libros serán donados a la beneficencia
principal mundial, Gifts in Kind International.

Su Niño podrá:
• Conocer a un Care Bear
• Gozar de la Hora de Cuentos
• Tener pintada la cara
• Y participar en muchas otras actividades
divertidas y emocionantes de los Care Bears.
Asegúrese de visitar www.care-bears.com para
obtener el nombre de un centro comercial
participante cerca de Ud.
Si este evento no tendrá lugar en un centro
comercial cerca de Ud., su niño
puede traer un libro a su aula.
Su escuela lo donará a
una organización meritoria de su comunidad.
Pídale los detalles a la
maestra de su niño.

Actividad 3

Master Reproducible

Ser Cariñoso y Compartir—Cuentos

Aquí está mi personaje favorito.
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Actividad 4

Master Reproducible

Ser Cariñoso y Compartir—Sentimientos

Estas caras
demuestran
sentimientos.
¿Puedes decir
cuáles son?

Amigo Bear ha llamado para averiguar cómo te sientes hoy.
¿Qué le vas a decir?
Me siento

_________________________

porque_________________________________________

________________________________________________________________________________.

ESTIMADO PADRE/CUIDADOR:
Conozca a un Care Bear y ayude a su niño a aprender a ser cariñoso y compartir. El 4 de noviembre, su niño puede
conocer a un Care Bear, participar en actividades divertidas, y ser parte de La Campaña Comparte-un-Libro para
iniciar la Semana de Cariño Nacional. Visite www.care-bears.com para saber si hay un centro comercial cerca de
Ud. que esté participando. Si no hay, su niño puede participar por medio de donar libros poco usados a la campaña
de su aula. Asegúrese también de buscar el paquete de cariño de los Care Bears con actividades descargables sobre
ser cariñoso y compartir para padres/niños en: www.care-bears.com
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