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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 11: Mostrar interés y preocupación
Grado 1, Unidad 2

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo cómo 
mostrar que una persona le importa y se 
preocupa por ella diciendo o haciendo algo 
amable o algo que pueda ayudar. Esto se 
llama mostrar compasión.

¿Por qué es esto importante?
Ser capaz de mostrar compasión ayuda a los 
niños a llevarse bien con los demás.

Pregunte a su niño o niña: ¿Qué significa mostrar compasión? Respuesta posible: Mostrar que nos importan 
los demás.

¿Cuáles son algunas maneras en las que puedes mostrar que importan los demás y que te preocupas por 
ellos, o que sientes compasión por ellos? Respuestas posibles: Escucharlos. Decirles palabras amables. Ayudarlos.

¿En qué momento alguien puede necesitar que le muestres compasión? Respuestas posibles Cuando 
alguien se está sintiendo solo, triste, cansado o frustrado.

¿Cómo te sientes cuando alguien muestra compasión hacia ti? Respuestas posibles: Feliz, especial.

Práctica en el hogar
Ayude a su niño o niña a darse cuenta de cuándo sería un buen momento para decir algo amable o ayudar a una 
persona. Por ejemplo:

•	 Tu padre tiene que lavar muchos platos después de la cena. ¿Crees que necesita ayuda?
•	 Seguro que a la Sra. Sanders le vendría muy bien que la ayuden a recoger la basura. ¿Podrías 

ayudarla tú?

Actividad
Ayude a su niño o niña a pensar en algo amable que puede decirle a una persona de la casa (o a alguien que 
pueda llamar por teléfono con facilidad) como una manera de mostrarle “compasión”. Complete los detalles de 
las oraciones siguientes con lo que le diga su niño o niña. ¡Luego ayúdelo(a) a hacerlo!

Puedo mostrar compasión a  

 

Puedo decir:  

 

Después de que yo le haya mostrado compasión, creo que esta persona se sentirá  
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