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DICIEMBRE 2018
DILO:

Preocupándote lo suficiente para hacer algo por alguien en necesidad.

CONOCELO:

PREGUNTA A UN NIÑO:
• ¿Alguna vez alguien te ha ayudado cuando estabas en necesidad?
• Piensa en alguna vez cuando notaste que alguien en tu clase o en tu escuela necesitaba
algo. Podría haber sido artículos para la escuela, zapatos nuevos o alguna merienda a la
hora del recreo. ¿Viste a alguien tener compasión con ese estudiante?
• ¿Cuándo has mostrado compasión por otros? ¿Cómo te sentiste?
PREGUNTA A UN ADULTO:
• ¿Dónde has visto compasión en el trabajo durante tu vida? ¿Has notado que la gente muestra compasión en tu trabajo, casa, iglesia, etc…?
• ¿Cómo se siente proveer a una necesidad de alguien?
• Comparte algunos ejemplos de compasión que has experimentado en tu vida.

MIRALO:

En Setiembre del 2017, Huracán Harvey pasó a través de Texas causando un daño inmenso y dejó a
miles de personas sin hogar. Aquello que no fue destruido por los vientos fuertes, fue arruinado por la
tremenda inundación que resultó de la tormenta. La gente de nuestra nación se reunió para proveer
alivio para las familias afectadas por el huracán Harvey. Incluso grandes negocios como Wal-Mart,
Coca-Cola, Google y Banco de América se reunieron y donaron millones of dólares para proveer apoyo
y auxilio económico para ayudar anla gente afectada a ponerse de pie otra vez. De igual manera, el
presidente Donald Trump prometió 1 millón de dólares  de sus fondos personales para ayudar en este
desastre. Los Estados Unidos y sus oficiales electos demostraron compasión al hacer algo por alguien
que estaba en necesidad.

PRACTICALO:
Toma tiempo este mes para evaluar las necesidades de las personas en tu vida. Una noche a la semana,
siéntense en familia e identifiquen a personas de su escuela, iglesia, barrio o incluso en su casa que
tengan alguna necesidad. Consideren y hablen en familia que es lo que se pueden hacer y establezcan
un plan para la siguiente semana.
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Una vez que los niños llegan al final de la primaria,
empiezan a tener su mayor
primera crisis: amistades.
Esto no solamente ocurre con niños del cuarto y quinto grado.

Creas o no, las investigaciones están empezando a mostrar que en el

kindergarten muchos niños ya empiezan a experimentar en como poder
influenciar y conectarse con amigos a toda costa.

Significa que, apenas comienzan a reconocer que hay otras personas en
el mundo aparte de ellos, empiezan a tomar decisiones basadas en el
tipo de amigos que ellos quieren atraer.

Aquí hay algunas maneras de cómo puedes ayudar a tus niños de primaria a desarrollar amistades.

• Ayúdelos a desarrollar confianza en sí mismo.

• Incrementen el circulo de personas alrededor de ellos para incluir adultos de tu confianza.

• Hagan preguntas acerca de lo que esté ocurriendo con sus amistades.

• ¡No te preocupes! Cada fase es nueva para tu hijo o hija, y para ti también como padre. Siempre van a ver obstáculos en el camino.

Entonces, no te olvides: Desarrollar amistades es parte de la vida de un
niño y cada uno está aprendiendo a medida que avanzan.
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