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DILO:

Elegir ser sincero en todo lo que digas y hagas

CONOCELO:

PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Piensa en un momento en que fue difícil decir la verdad, pero la dijiste de todas maneras.
¿Cómo te sentiste? ¿Estabas asustado(a) de decir la verdad porque pensabas que podrías
meterte en problemas?
• Ahora piensa en un momento en que constaste una historia, mentira, o mentira piadosa.
¿Qué sucedió como resultado de decir esa mentira?
PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Alguna vez le has dicho una mentira a un amigo(a)? Explica.
• Comparte la historia de un momento en que dijiste la verdad e hiciste lo correcto a pesar
de que te arriesgaste a meterte en problemas por hacerlo. Explica el resultado.

MÍRALO:

El clásico de Disney, Pinocchio, es un perfecto ejemplo de cómo ser deshonesto solo
aumenta los problemas. Los espectadores pueden ver que la nariz de Pinocchio crece con
cada mentira o mentira piadosa que dice. Si bien esta es simplemente una manera figurativa
de enseñar honestidad, podemos ver cómo esto se relaciona con la vida real. Piensa en las
consecuencias reales de ser deshonesto y discútelo con tu familia.

VIVELO:

Como familia, hablen sobre maneras de ser honestos con los demás. Hablen acerca de cómo
aceptar la responsabilidad por sus acciones es mejor que decir una mentira. Tal vez quieran
hablar sobre cómo evitar situaciones en las que se te pueda pedir mentir por otra persona.
Hablen acerca de cómo la integridad es una elección.
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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.
Cuanto más sepas de tus niños, más podrás:
• 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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