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Compartir el Amor por la Enseñanza de la Bondad

El 17 de febrero es el día nacional
de actos fortuitos de bondad. Este
mes, dedique tiempo a centrarse en
las pequeñas cosas que su familia
puede hacer juntos para mejorar el
mundo para su familia, comunidad y
el medio ambiente.
¡Grande o pequeño, es importante
hacer algo bondadoso cada día!
¿Cuáles son algunas maneras en
que los padres pueden ayudar a los
niños a practicar la bondad, la
empatía y la compasión por los
demás? Aquí hay algunas ideas:
Reconozca las emociones y
sentimientos de su hijo. Deje
que su hijo sepa que todo el
mundo tiene sentimientos
diferentes y que todos los
sentimientos están bien.
Muéstrele a su hijo que los
sentimientos están a su
alrededor. Comparta sus
sentimientos y describe los
sentimientos de los personajes
de los cuentos que leen juntos.
Modela palabras y acciones
bondadosas, y hablar sobre ellas
con su hijo.

"Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es desperdiciado." - Aesop

La empatía, la bondad y la
compasión son habilidades bastante
complejas y es posible que su hijo
pequeño no pueda identificar estos
grandes sentimientos todavía.
¡Esto no significa que no se puede
empezar modelar algunas de estas
habilidades! Los niños empiezan a
entender que otras personas tienen
sentimientos también cuando
desarrollan la teoría de la mente
(o la capacidad de entender que sus
sentimientos son diferentes de los
suyos).
El Rinconcito de los Libritos

When I am/Cuando Estoy
by Gladys Rosa Mendoza
Hug Machine
by Scott Campbell
The Kissing Hand/Un beso en mi mano

by Audrey Penn
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Hacer las Paces

Muchos padres y madres enseñan a
sus hijos a decir "lo siento," lo cual
es increíblemente importante para
cómo los niños se relacionan con su
familia, amigos y compañeros.
Toma esta acción un paso más allá
haciendo que su hijo piense y
pregúntele:
¿Estás bien?
¿Qué puedo hacer para ayudarte
a sentirte mejor?
Usted puede modelar esto en
conversaciones con sus hijos,
familia y compañeros de trabajo. Al
tomar la disculpa esa milla extra, se
toma un enfoque proactivo en
ayudar a hacer las paces. Recuerde,
usted está ayudando a su hijo a
hacer las paces, no sólo disculparse.

Explorar los

Actos

Sentimientos a través

Fortuitos de

de los Libros

Bondad

Leer juntos da una gran
oportunidad para pasar el tiempo de
aprendizaje de calidad con su hijo;
¡también es una oportunidad para
practicar habilidades importantes!

Otro paso importante
en la enseñanza de
la bondad es modelar
estas habilidades para
su hijo.

A veces, cuando leemos con
nuestros hijos hay un enfoque en
llegar desde el
principio hasta
el final con poca
interrupción en
el medio. Antes
de sentarse a leer, haga un plan
intencional para leer un poco y
luego parar para la discusión. Pídale
a su hijo que identifique cómo cada
uno de los personajes puede estar
sintiendo durante varias partes del
cuento.

¡Pasa algún tiempo con su hijo
escogiendo algunas de estas
actividades para este mes!

¿Cómo crees que se sintió
cuando sucedió eso?
¿Te has sentido así?

Donar ropa usada a una
organización benéfica
Escribir una tarjeta de
agradecimiento juntos para
mostrar su aprecio por alguien
especial
Camine por su vecindario y vea si
hay maneras de "embellecer"
recogiendo basura o plantando
una flor
Hacer una llamada o chat de video
con un miembro de la familia que
vive muy lejos para demostrar que
te importa

Visite el sitio web del
Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones
Unidas para responder a
preguntas de trivia divertidas.
Para cada pregunta que usted
da la respuesta correcta, ellos
donan arroz para luchar hambre
(freerice.com)
Escribe una tarjeta a un niño en
el hospital a través de la
organización "Tarjetas para
Niños Hospitalizados"
(cardsforhospitalizedkids.com)
Febrero es un mes que se
caracteriza a menudo por las flores,
dulces y tarjetas de amor que
compartimos con los demás en el
día de San Valentín.
Haga este mes muy especial
enfocándose en la amabilidad,
empatía y compasión con su hijo.

Síguenos en Facebook &
Twitter @OPECParentingEd
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