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DILO:
Demostrar que eres confiable en lo que se espera de ti

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• ¿De qué quehaceres eres responsable en tu casa? 

• ¿De qué quehaceres son responsables tus hermanos y tus padres? 

• ¿Siempre haces tus quehaceres sin que te lo pidan? ¿Qué pasa si no haces tus 
responsabilidades de la casa?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• Comparte las responsabilidades que tenías cuando eras un niño. ¿Cómo eran diferentes 

esos quehaceres a los que tienen los niños hoy en día? 

• Explica qué responsabilidades tienes ahora como adulto – responsabilidades relacionadas 
con el trabajo, con la familia, etc. También explica qué pasa si no eres confiable en hacer 
lo que se espera de ti como adulto. 

MÍRALO:
Como familia, ve a: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=9CRtNt90rSA&feature=emb_logo y ve 
la lectura de la historia Pigsty escrita por Mark Teague. Esta es una excelente representación 
de lo que puede suceder cuando dejamos que nuestra recámara se vuelva un desastre. 
Esta historia muestra la importancia de ser responsable cuando se trata de mantener limpia 
nuestra recámara. 

VIVELO:
Este mes como familia, diseñen una tabla de quehaceres y asignen a cada miembro de la 
familia una responsabilidad. Es importante que todos hagan lo que les corresponde para 
tener éxito. Algunas ideas son alimentar a las mascotas, acomodar los platos de la lavadora 
de trastes, doblar y acomodar la ropa, etc. Completar los quehaceres es una manera de 
demostrar que podemos ser confiables en hacer lo que nos corresponde. 
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En los años de primaria, un 
niño desarrolla habilidades 
que le van a servir en el futuro.    
Aquí hay tres preguntas que todo niño de edad elemental se están
preguntando:

1. ¿Tengo tu atención? 
En Kindergarten y primer grado, un niño ansia la atención y aprobación 
adulta.

2. ¿Tengo lo que se necesita? 
En segundo y tercer grado, un niño quiere saber cómo están sus 
habilidades comparadas con las de sus compañeros.

3. ¿Tengo amigos? 
En el cuarto y quinto grado, un niño empieza a priorizar los amigos en 
una nueva forma.

Entonces, no te olvides: Las relaciones crean un espacio seguro para 
resolver quien eres. Relaciones traen claridad. Cuando los niños se ven a 
sí mismo de la manera que un adulto amoroso los ve, entonces cambia la 
manera de como ellos se ven a sí mismos.
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