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¡Enseñar Carácter!
Usted le ayuda a su niño a aprender muchas cosas. Usted le 
ayuda a aprender los colores y los números, donde están a sus 
ojos, nariz, orejas y boca, y cómo vestirse ellos mismos. Usted 
puede enseñar a su niño a que aprenda cómo llevarse con otras 
personas, decir la verdad, ser honesto, pensar en otros y en el 
mundo que los rodea. 

¡EL CARÁCTER CUENTA!® ayuda a los padres a enseñar 
valores básicos en los cuales todos están de acuerdo. Estos 
son conocidos como los Seis Pilares del Carácter*. 

Los Seis Pilares del Carácter:

Confiabilidad Respeto Responsabilidad

Justicia Solidaridad Ciudadanía
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¡Un Momento Perfecto para Comenzar  
a Formar el Carácter!

Los preescolares están aprendiendo sobre el mundo que los rodea. Están 
aprendiendo sobre cómo ser parte de su familia y su comunidad. Los niños 
aprenden al ver a sus padres, adultos, y otros niños.
 
Los padres que son:
•	 confiables	
•	 respetuosos 
•	 responsables 
•	 justos 
•	 solidarios 
•	 buenos ciudadanos 

¿Qué Puede Hacer en Casa?
Use los Seis Pilares para delinear las expectativas para sus niños. Las actividades 
en	esta	guía	le	van	a	ayudar	a	reafirmar	la	importancia	del	buen	carácter	para que 
sus niños aprendan – ¡y pongan en práctica! – estos valores en el hogar. 

Algunas cosas que puede intentar: 
Use las seis palabras de los pilares del ¡CARÁCTER CUENTA! Intente 
decir cosas como, “¡Te pusiste los calcetines tu solo! ¡Eres muy responsable!” 
Sus hijos tal vez no usen las palabras Pilares por mucho tiempo, pero van a 
aprender	lo	que	significan	las	palabras	cuando	usted	las	use.	

Señale el buen carácter cuando usted lo vea. Por ejemplo, usted puede 
decir a su niño, “Kim estaba mostrando respeto cuando estaba abriendo la 
puerta para otras personas.”

¡Repita, repita, repita! A los niños les encanta escuchar historias una y otra 
vez, y les gustan las actividades y los juegos que pueden hacer varias veces.

¡Sea positivo! Los niños aprenden mejor a través del apoyo y aplausos.

¡Tenga paciencia! Toma tiempo que los niños pequeños entiendan y 
comiencen a mostrar buen carácter. A algunos les va a tomar más tiempo 
que a otros. ¡Usted les puede ayudar haciendo que el aprendizaje sea 
divertido y positivo!  

Apoye a su niño. Diga: “¡Lo puedes lograr!” O haga que su niño diga, “¡Lo 
logré!” cuando muestre buen carácter. Y cuando las cosas sean difíciles de 
lograr, apoye a su niño diciendo cosas como, “¡Vale la pena!” Por ejemplo, 
“¡Sé que es difícil abrochar el botón, pero vale la pena aprender para que te 
puedas abrochar el abrigo!”

Van a ayudar a que sus niños 
aprendan cómo ser:
•	 confiables	
•	 respetuosos
•	 responsables
•	 justos
•	 solidarios
•	 buenos ciudadanos
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¿Qué significa la confiabilidad?

¿Qué significa la confiabilidad?

•	 Ser honesto
•	 Mantener las promesas 
•	 Ser	confiable	–	hacer	lo	que	dices	

que vas a hacer
•	 Usar buen juicio 
•	 Hacer lo que es correcto  
•	 Crear una buena reputación  
•	 Ser leal

Los preescolares son confiables 
cuando:

•	 Dicen la verdad
•	 Terminan una tarea
•	 Regresan las cosas que son 

prestadas
•	 Ponen las cosas de regreso sin 

que se les pida
•	 Resisten la tentación de hacer 

algo que no deben hacer

Respeto

¿Qué significa el Respeto?

•	 Tratar a los demás como nos 
gustaría que ellos nos trataran a 
nosotros (la Regla de Oro)

•	 Aceptar las diferencias
•	 Tratar bien a todos
•	 Usar modales y lenguaje 

apropiado
•	 Resolver	conflictos	de	manera	
pacífica

•	 Considerar los sentimientos de 
los otros

Los preescolares son Respetuosos 
cuando ellos:

•	 Dejan que un amigo tenga un 
turno sin que se les tenga que 
decir

•	 Aceptan “no” de un adulto sin 
discutir

•	 Hacen todo lo posible para 
incluir a un amigo en un grupo

•	 Entienden	o	identifican	cómo	se	
siente alguien más

•	 Dicen “por favor” y “gracias”

¿Qué significa la responsabilidad?
•	 Mantener las promesas
•	 Ser responsable por sus acciones
•	 Considerar las consecuencias
•	 Cuidar los objetos personales
•	 Ser un buen ejemplo
•	 Hacer un buen intento y no darse 

por vencido

Los preescolares son Responsables 
cuando ellos:
•	 Se visten sin que se les diga
•	 Guardan los juguetes
•	 Hacen lo que les pide un adulto
•	 Se preparan en la mañana
•	 Arreglan sus camas
•	 Admiten errores

Los Pilares y los Preescolares

Responsabilidad
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Justicia

¿Qué significa la justicia?
•	 Establecer claramente las reglas
•	 Jugar siguiendo las reglas
•	 Tomar turnos
•	 Considerar todos los lados de 

una situación
•	 No aprovecharse de la gente
•	 Compartir

Los preescolares son justos 
cuando ellos:
•	 Toman turnos al jugar
•	 Siguen las reglas del juego
•	 Dividen las porciones 

equitativamente
•	 No tratan a sus amigos de 

manera diferente
•	 Comparten con sus amigos y 

familiares
•	 Escuchan las ideas de otros aun 

cuando no están de acuerdo 

Solidaridad

¿Qué significa la solidaridad?
•	 Ser amable
•	 Ayudar a otros
•	 Mostrar compasión
•	 Expresar gratitud
•	 Perdonar a otros

Los preescolares son 
solidarios cuando ellos:
•	 Muestran afecto
•	 Ayudan a que un amigo  

se sienta mejor
•	 Ofrecen un abrazo
•	 Muestran preocupación por otros
•	 Dicen “gracias”
•	 Perdonan a sus amigos cuando 

cometen errores

Ciudadanía

¿Qué significa la ciudadanía?
•	 Mejorar la comunidad
•	 Cooperar
•	 Mostrar conciencia social
•	 Obedecer las reglas y las leyes
•	 Votar
•	 Proteger el ambiente

Los preescolares son buenos 
ciudadanos cuando ellos:
•	 Ayudan a otros con sus tareas
•	 Trabajan juntos
•	 Ayudan a reciclar
•	 Aprenden a seguir las reglas
•	 Tiran la basura
•	 Ayudan a tomar decisiones 

familiares

Los Pilares y los Preescolares
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Ideas de Situaciones Opción Confiable Opción No Confiable

Encuentras dinero en la 
banqueta

Pide a un adulto que te ayude 
a buscar a la persona que 
perdió el dinero

Te quedas con el dinero

Se te cae el juguete de tu amigo 
y se rompe

Le dices a tu amigo que 
rompiste el juguete. Ves si hay 
manera de arreglarlo.

Guardas el juguete roto y 
no le dices que lo rompiste.

Hay un pedazo de dulce en el 
mostrador. Te lo quieres comer.

Le preguntas a un adulto si te 
puedes comer el dulce.

Tomas el dulce y te lo 
comes. Cuando alguien 
te pregunta dónde está el 
dulce tú respondes que no 
sabes.

Tu mamá te pide que juntes los 
juguetes. 

Pones los juguetes en donde 
van.

Pones los juguetes debajo 
de los muebles.

Tú debías haberte cepillado los 
dientes pero se te olvidó.

Cuando tu papá te pregunta 
si cepillaste tus dientes tú 
respondes que se te olvidó pero 
que lo harás enseguida. 

Tú dices que sí te lavaste 
los dientes.

Tu	vecino	tiene	flores	en	su	
jardín. A ti te gustaría cortar 
algunas.

Le preguntas a tu vecino si 
estaría bien que cortes unas 
flores.

Cortas	unas	flores	cuando	
nadie está viendo y corres 
a tu casa.

Estabas jugando afuera y tus 
zapatos se llenaron de lodo.

Te quitas tus zapatos antes de 
entrar a casa.

No te quitas tus zapatos  
y ensucia el suelo.

Le dijiste a tu amiga que 
jugarías con ella. Después 
alguien más te pide ir al cine.

Decides jugar con tu amiga. Decides ir al cine.

Actividades para Hacer en Casa:
Confiabilidad

¿Qué es lo que Haría?
Este es un juego divertido que le da a usted y a su niño la oportunidad de hablar 
sobre	confianza.	Juegue	este	juego	en	el	carro	o	a	la	hora	de	comer.	

1. Escoja una situación de la lista a continuación. 
2. Comparta la situación con su niño. Después comparta las dos opciones y 

pregunte, “¿Qué harías?”
3. Cuando su niño diga lo que haría, pregunte “¿Por qué harías eso?”
4. Hable	sobre	por	qué	la	respuesta	más	confiable	es	la	mejor	opción.	
5. Los preescolares de mayor edad tal vez no necesiten escuchar las dos 

opciones. Para ellos, comparta una situación y pregunte qué harían y por qué.
6. Piense en otras situaciones en donde hayan dos opciones. ¡Su niño tal vez 

tenga buenas ideas!
7. Jugar este juego le va a ayudar a preparar a usted y a su niño para situaciones 

de la vida real.
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Uso de Libros, Cuentos, Películas y TV:

Los preescolares tienen imaginaciones activas. No siempre es fácil para ellos 
saber la diferencia entre lo que es verdad y lo que no lo es. ¡Leer libros, escuchar 
cuentos y ver películas y TV juntos le dan muchas oportunidades de hablar sobre 
confianza!

Libros y Cuentos:
Los	libros	son	una	buena	manera	de	aprender	sobre	confianza,	la	verdad	y	
mentiras. Existen muchos libros para los preescolares que hablan sobre decir la 
verdad. Pregunte en su biblioteca alguna sugerencia o busque en algunas ideas. 

•	 Be	Honest	and	Tell	the	Truth port Cheri Meiners
•	 Ruthie	and	the	(Not	So)	Teeny	Tiny	Lie por Laura Rankin
•	 A	Big	Fat	Enormous	Lie por Marjorie Weinman y David McPhail
•	 The	Berenstain	Bears	and	the	Truth	por Stan y Jan Berenstain
•	 The	Boy	Who	Cried	Wolf 	(múltiples libros por múltiples autores)
•	 Tales	of 	Peter	Rabbit	por Beatrix Potter

Películas y TV: 
Ver películas de niños y TV familiar juntos puede darle la oportunidad de hablar 
sobre	confianza.	Busque	situaciones	en	una	película	o	show	de	TV	en	las	cuales	
alguien	necesita	tomar	una	decisión	sobre	ser	confiable	o	no	confiable.	Use	las	
preguntas que están a continuación para hablar sobre lo que usted y su niño vieron. 

Hablar Sobre Cuentos, Libros, Películas y TV:
Pensar en preguntas con anterioridad le puede ayudar a estar listo para hablar 
sobre	confianza.	Aquí	hay	algunas	ideas	para	poder	empezar:

Pregunte a su niño:

•	 “¿Qué pasó?”
•	 “¿Qué decisiones tomó (el personaje)?”
•	 “¿Fueron buenas sus decisiones?” “¿Por qué?”
•	 “¿Fueron malas sus decisiones?” “¿Por qué?”
•	 “¿Qué pudieron haber hecho diferente?”
•	 “¿Qué hubieras hecho tú?”



¡EL CARÁCTER CUENTA! para los estudiantes preescolares – Guía para los padres 7

Ejemplo:
Aquí hay un ejemplo de un padre y su niño hablando sobre “Ricitos de Oro y los 
Tres Osos.” Usted puede tener una conversación similar con su niño sobre otras 
historias, películas o TV.

Padre:  “¿Qué hizo Ricitos de Oro?”

Niño: “Entró a la casa de los osos.”

Padre:  “¡Eso hizo! ¿Ella debía estar ahí?”

Niño: “¡No!”

Padre:		 “¡Así	es!	¡Ella	no	estaba	siendo	confiable!	¿Qué	le		
 pasó a Ricitos de Oro cuando estaba en la casa?”

Niño: “¡Rompió la silla!”

Padre:   “¡Eso hizo! Tomó unas malas decisiones. ¿Qué es lo 
que debió haber hecho Ricitos de Oro?”

Niño: “No entrar a la casa y romper cosas.”

Padre:		 	“¡Es	importante	que	seamos	confiables	y	no	vayamos	a	los	lugares	a	
donde no somos invitados o romper las cosas de otras personas!”

Cumplir Promesas
Cumplir	promesas	es	una	parte	importante	de	ser	confiable.	Esta	no	es	una	
idea sencilla para los niños pequeños. Ellos entienden que una promesa es 
algo serio. Pero va a ser difícil que hagan promesas que puedan cumplir. 

Algunas promesas son más fáciles de cumplir que otras. Para los 
preescolares, mantenga las cosas simples. Enfóquese en “intentar” hacer 
cosas, no una promesa de “hacer todo.”

Es difícil para un preescolar cumplir una promesa de “recoger todos los 
juguetes, todo el tiempo.” Trate de hacer que su niño haga promesas sobre 
intentar hacer algo. Ayude a que su niño “prometa intentar recoger los 
juguetes” en vez de hacerlo siempre. Esto va a hacer que la promesa sea 
más fácil de cumplir. Y le va a dar muchas oportunidades de notar una 
mejora. 

Usted	ayuda	a	que	su	niño	desarrolle	confiabilidad	al	decir	cosas	como,	
“Sé que estás tratando de recordar recoger tus juguetes, por lo que confío 
en que los vas a guardar pronto.” Recuerde a su niño sobre la promesa 
que hizo sin regañarlo. Esto le da a su niño la oportunidad de mostrar 
confiabilidad.	
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Pretenda Algunas maneras de mostrar Respeto

Teatro Diciendo “por favor” y “gracias.” Teniendo paciencia. 
Tomando turnos.

Veterinario Diciendo “hola” y “adiós.” Pidiendo ayuda amablemente 

Florería Preguntando, “¿Cómo le puedo ayudar?” Escuchando al 
cliente. Siendo de ayuda.

Restaurante Diciendo “por favor” y “gracias.” Trayendo los menús a los 
clientes. Escuchando a los clientes.

Actividades para Hacer en Casa: 
Respeto

Fiesta de Té 
Haga	una	fiesta	de	té	para	ayudar	a	que	todos	practiquen	sus	modales	mientras	
se divierten. Juegue y sea tan creativo como le sea posible. Usted y su niño 
pueden usar sombreros o hacer coronas de papel. 

Prepare una mesa con tazas y platos. Puede poner una
manta en el suelo y tener un picnic de té.

Tome turnos pidiendo su té de pretender. Use palabras 
y frase respetuosas:

 
“¿Podría por favor tener un poco de té?” 

(Pretenda servir té.)

“¡Gracias!” 

“Me gustaría tener una galleta, por favor.”

“¡Muchas gracias por la deliciosa galleta!”

Su niño preescolar va a divertirse aprendiendo a usar sus modales. Hagan un 
juego de intentar ser más amables cada vez que pidan algo o digan “gracias.”  
Se va a sorprender de qué tan divertido es aprender y practicar sus modales. 

Otros Juegos de Pretender
Los niños pueden practicar maneras de mostrar respeto a través de otros juegos 
de pretenda.



¡EL CARÁCTER CUENTA! para los estudiantes preescolares – Guía para los padres 9

Diferentes Culturas y Países
Aprender de otras culturas puede ayudarle a su preescolar a respetar a los demás. 
¿Cómo le puede ayudar a su niño preescolar a aprender sobre culturas diferentes?
•	 Busque eventos especiales que presenten países y culturas diferentes.
•	 Busque más información en su biblioteca o por Internet.
•	 Busque libros que hablen sobre otros países y culturas.

•	 Pida sugerencias al maestro de su niño. 

Exploración Cultural con su Preescolar:

•	 Ropa: Busque imágenes de gente de otros países y culturas. ¿Se ve su ropa 
como la nuestra? ¿Están usando sombreros? ¿Están usando zapatos? ¿Hay 
lugares en donde los niños necesitan un abrigo para el invierno y botas? 
¿Hay lugares en donde los niños no necesitan abrigos?

•	 Música: Escuche la música de otros países y culturas con su niño. Hable 
sobre qué es lo que le gusta sobre la música. Trate de bailar al ritmo de la 
música. Es posible que escuche diferentes instrumentos. Vea si es posible 
aprender acerca de los instrumentos. 

•	 Idiomas: A los niños les gusta aprender a decir palabras en otros idiomas. 
Ayude a su niño a aprender nuevas palabras en otro idioma. Los números, 
los colores y palabras como “hola” y “adiós” son divertidos para ellos. 

•	 Busque libros de la biblioteca con palabras en el idioma de su hogar y en otro 
idioma. ¡Usted y su niño pueden aprender palabras nuevas juntos! ¡Di Hola!

Español: Hola Francés: Bonjour Alemán: Guten Tag 

Hebreo: Shalom  Japonés:	Konnichiwa	 Chino: Ni hao ma 

Hindú: Namaste Swahili: Jambo Italiano: Bon Giorno 

Coreano: Ahn nyeong ha se yo 

• Otras cosas interesantes: ¿Cómo se ven los hogares en otros lugares? ¿La 
gente anda en bicicleta o viaja en carro? ¿Qué más puedes aprender? 



¡EL CARÁCTER CUENTA! para los estudiantes preescolares – Guía para los padres10

Actividades para Hacer en Casa: 
Responsabilidad

Rutinas
Los niños pueden aprender a ser responsables al seguir las siguientes rutinas. Los 
preescolares necesitan ayuda para aprender una rutina. 

Es más fácil aprender una rutina cuando se divide en pasos pequeños. Puede 
ayudar	a	su	niño	aprender	una	rutina	usando	un	simple	gráfico.

Primero, liste los pasos en orden. Por ejemplo:

Después,	dibuje	un	gráfico.	Anote	los	días	de	la	semana	en	la	primera	línea	y	los	
pasos en la primera columna.

Haga dibujos con cada palabra. Dibujos con palabras pueden ayudarle a su niño 
seguir la rutina. Su niño puede ayudarle con los dibujos.

Un	gráfico	puede	verse	así:

Cuando su niño termine cada paso, él o ella puede marcar el espacio. Los 
espacios pueden ser marcados con un lápiz, crayón o una estampa.

Pasos para ir a Dormir Pasos para Prepararse en la Mañana
Tomar un baño Despertarse
Ponerse las piyamas Ponerse la ropa
Cepillarse los dientes Ponerse los zapatos
Leer un cuento Desayunar
¡Apagar la luz Ponerse el abrigo

Subirse al asiento del carro

Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom
Tomar un Baño

Ponerse las piyamas

Cepillarse los 
dientes
Leer un cuento

Apagar la luz 
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Cuidar sus Pertenencias
Es importante enseñar a cada niño cómo tomar responsabilidad de sus 
pertenencias. Hacer un espacio especial para colocar los artículos va a hacer más 
fácil que su niño ponga sus cosas en el lugar correcto. Aquí hay algunas ideas: 

•	 Zapatos: Tenga un “lugar especial” para que su niño ponga sus zapatos. Este 
lugar puede ser una caja de zapatos o un pedazo de papel con la forma de los 
zapatos delineada. Pida a su niño que ponga los zapatos en su “lugar especial.”

•	 Juguetes: Trate de encontrar un lugar en donde los juguetes puedan ser 
colocados en una pared o en una repisa. Haga letreros para cada juguete 
(rompecabezas, camión, muñeco, bloques, etc.). Haga un dibujo o pegue una 
imagen de una revista a un lado de la palabra. Esto le va a ayudar a su niño saber 
qué es lo que va en dónde. Cuando es hora de limpiar, haga que su niño ponga 
cada juguete con su imagen pertinente. 

Camión Bloques

Libros

Oso de 
Peluche 

Rompecabezas

Pelota
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Actividades para Hacer en Casa: 
Justicia

Noche de Juego Familiar  
Realice una noche regular de juego familiar.

Asegúrese que los juegos que escoja sean para la edad de su preescolar. 
Esto va a evitar frustración y hacer que el juego sea más divertido. Van a 
haber oportunidades de tomar turnos, hablar sobre las reglas, y ser un buen 
competidor. Estas son piezas importantes de ser justo. 

Su niño le va a ver tomando turnos y siguiendo las reglas. Esto le va a ayudar 
a su niño aprender sobre ser justo.

“¡Eso no es Justo!”
Como usted probablemente ya sabe, esta es una queja común entre los 
preescolares. Cuando un niño piensa que algo no es justo, es un momento 
perfecto para hablar sobre justicia. 

Ejemplo: Un niño dice que no es justo que su hermana mayor pudo pasar la 
noche con una amiga. Un padre puede decir, “Entiendo que no parece justo. 
Tu hermana tiene ocho años. Cuando tú tengas ocho años, vas a poder pasar 
la noche con un amigo.”

Asegúrese de señalar a su niño que hay cosas que pueden hacer ahora que 
no podían hacer hace un año. Conforme van creciendo, van teniendo más 
privilegios. 

Otro	ejemplo:	Usted	y	su	niño	están	esperando	en	una	fila	para	una	película.	
Llegaron temprano para tener buenos asientos. Una mujer usando una silla 
de	ruedas	y	su	familia	son	colocados	al	principio	de	la	fila.	Su	niño	ve	esto	y	
dice que no es justo.

Esta situación le permite hablar sobre personas con discapacidades. Tal vez 
necesiten más tiempo para llegar a su asiento. O tal vez necesitan tener un 
asiento especial. Debido a las necesidades de la persona, es justo que fueron 
al	principio	de	la	fila.
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Tareas
Aun los miembros más jóvenes de la familia pueden ayudar con tareas del hogar.

Haga que los niños preparen la mesa, ayuden a cocinar, o a limpiar. Esto les hace 
saber que son miembros importantes y contribuyentes de la familia. Su hogar 
funciona a la perfección cuando todos comparten el trabajo.

Piense en las formas en que las tareas del hogar son divididas. Use esto como 
una oportunidad para pensar en la justicia.  

Rotación del Trabajo  
•	 Liste	los	trabajos	en	un	gráfico.	Cada	semana	mueva	los	nombres	hacia	
el	siguiente	trabajo.	La	persona	al	final	de	la	lista	se	mueve	al	primer	
trabajo	en	el	gráfico.

•	 Anote cada trabajo en una hoja de papel. Doble el papel y póngalo en 
una canasta o en otro contenedor. Escriba los nombres de los miembros 
de la familia que van a hacer trabajos en un pedazo de papel. Conforme 
vaya nombrando a las personas en su familia, tome un papel con un 
trabajo anotado. Ese es su trabajo para el resto de la semana.

•	 Liste los trabajos en un pedazo de papel. Escriba los nombres de los 
miembros de la familia en pedazos de papel. Ponga los pedazos de papel 
en una canasta u otro contenedor.
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Actividades para Hacer en Casa: 
Solidaridad

Ayudar a Otros
Con su niño, haga una lista de las formas en que puede ayudar a otros. Trate de 
planear hacer algo especial una vez a la semana o una vez al mes.

Por ejemplo:

•	 Barra la acera de su vecino. 
•	 Haga un dibujo y lléveselo a un amigo.
•	 Lleve galletas a un amigo o a un vecino que no pueda salir de su casa. 
•	 Lleve latas de comida a una despensa de comida.
•	 Después de una tormenta, recoja palos y ramas que se hayan caído al suelo.
•	 Lleve una carta o galletas a su Departamento de Policía o Bomberos. 

“Dos Buenos y Uno Malo”
Sea un modelo de solidaridad en su casa. Tenga interés en el día de cada 
quien. Cuando estén cenando juntos, comience preguntando sobre “Dos 
Altas y Una Baja.”

Pida a cada miembro de su familia que comparta dos buenos momentos del 
día y uno malo: 

•	 Asegúrese de mostrar importancia y respeto cuando cada persona 
comparta sus momentos buenos y malos.

•	 Recuerde, lo que es un momento malo para una persona puede no ser 
malo para otra persona.

•	 No ignore el momento malo de un niño. Trate de entender qué pasó y 
por qué fue un mal momento.

•	 Muestre compasión y haga preguntas. Usted va a aprender mucho de 
cada quien.

Su preescolar aprende que los adultos tienen sus propios momentos malos 
y buenos. Y cada quien puede conocer más sobre la otra persona. Empezar 
una rutina cuando su niño es joven hace que la comunicación de solidaridad 
sea una pieza importante en la vida de su familia.
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Notas de Agradecimiento
Hacer notas de agradecimiento muestra solidaridad. Las notas de agradecimiento 
no	tienen	que	ser	muy	sofisticadas	o	largas.	Recuerde,	¡es	la	idea	la	que	cuenta!	

Cuando alguien hace algo agradable para su familia o su niño, asegúrese de 
hablar de ello como familia. Por ejemplo: “Fue muy amable de la Señora Smith 
de recoger nuestro correo cuando no estábamos en casa. Vamos a escribirle una 
carta de agradecimiento para hacerle saber que apreciamos su ayuda.” 

Tome el tiempo de trabajar en una carta de agradecimiento juntos. Los niños 
pueden “dictar” o decir qué escribir. O su niño puede escribir la nota.

Cartas de Pienso en Ti
¿Su niño extraña a un amigo o un abuelo? Mande una nota que diga, “Estoy 
pensando en ti.” ¡Ayude a su niño saber que esta es una manera maravillosa 
de mostrar que somos solidarios!
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Actividades para Hacer en Casa: 
Ciudadanía

Ciudadanía en su Comunidad
¡Muestre ciudadanía en su comunidad lo más que le sea posible!

•	 Participe en actividades de la comunidad como familia. Los grupos 
comunitarios y religiosos normalmente tienen proyectos que son orientados 
para la familia. Un día de limpieza comunitario puede ser una actividad 
divertida para toda la familia.

•	 Participe	en	desfiles	y	festivales.	¡Esta	es	una	manera	perfecta	de	apoyar	a	su	
comunidad!

•	 Vote y lleve a su niño con usted a votar. Muestre a su niño que está 
participando en decisiones sobre su ciudad, estado o su nación. Si el resultado 
es diferente a lo que usted votó, ¡explique a su niño que su voz aun fue 
escuchada!

•	 Sea un buen vecino. Asegúrese de seguir las reglas y las expectativas de su 
comunidad. No haga ruido para no molestar a sus vecinos. Ayude a un 
vecino a barrer la acera, limpie las hojas, o limpie la nieve.  

•	 Busque oportunidades para cuidar el ambiente. Hable sobre lo que 
significa	“reducir,	volver	a	usar,	y	reciclar.”	Junte	la	basura	en	el	parque	de	
su localidad para mostrarle a su niño que es importante para usted ser un 
buen ciudadano.
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