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Topic 1

WHAT ARE MY RIGHTS

AND RESPONSIBILITIES?
Welcome to the Bonding Booklet!
Over the next 9 topics we aim to provide you with activities and ideas for
discussion to help you get involved in your child’s learning. Helping your son or
daughter develop his or her understanding of each of the big questions at home
is invaluable for an overall understanding of the topic. So, let’s get started.

INTRODUCTION

E

very child is entitled to things
that keep him or her safe and
healthy, such as food, shelter and
an education. In order to help our
children be good citizens now
and in the future, we need to
help them learn that everyone,
regardless of age or gender, has
certain responsibilities towards
themselves, their environment
and the people around them.

¿Cuáles son mis derechos y
responsabilidades?
¡Bienvenido al Bonding Booklet!
Nuestro objetivo es brindar, a lo largo de los próximos 9 temas,
actividades e ideas para establecer diálogos que le ayudarán a
involucrarse con el proceso de aprendizaje del niño. Ayudar a su
hijo o hija a comprender cada una de las grandes preguntas es
invaluable para la asimilación del tema, así que, ¡comencemos!

Introducción
Todos los niños tienen derecho a que su bienestar y seguridad
estén garantizados a través del acceso a la salud, la vivienda,
la educación y otros componentes. Para poder ayudar a que los
niños puedan desarrollarse y convertirse en buenos ciudadanos,
ahora y en el futuro, es necesario enseñarles que todas las
personas, sin importar su edad o género, tienen determinadas
responsabilidades hacia sí mismas, su medio ambiente y la gente
a su alrededor.
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Why is this topic important?
Knowing our rights and responsibilities allows
us to consider how we can benefit from and
how we can support our communities. It is
important for children to be aware that not
everybody enjoys the rights they deserve, as
well as to learn to speak up for people who
can’t speak up for themselves.

Relating the topic to your
child’s life
You can relate this topic to your child’s life by
using the terms rights and responsibilities at
home when discussing the things your child
has access to, such as a bedroom, computer
games and toys, or running water and food.
What responsibilities does he or she have at
home that contribute to the daily running of
your household?

¿Por qué es importante este tema?
Conocer nuestros derechos y responsabilidades nos permite
saber de qué beneficios somos merecedores y, al mismo tiempo,
nos muestra cómo podemos servir a nuestra comunidad. Es
importante que los niños estén conscientes de que no todas las
personas disfrutan de los derechos que merecen y aprendan a
hablar por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Puede ayudar a que su hijo o hija se relacione aún más
con el tema utilizando en casa los términos derechos y
responsabilidades cuando dialoguen sobre las cosas a las
que él o ella tiene acceso, como una recámara propia, juegos
de computadora, juguetes, agua potable y alimento. ¿Qué
responsabilidades tiene su hijo o hija en casa que contribuyan a
la vida cotidiana en familia?

TALKING ABOUT THE TOPIC
If people
“
concentrated on
their responsibilities,
others would have
their rights.

”

— Stuart Briscoe

Talk to your child about what rights and responsibilities are,
and which ones you have at home. You might ask him or her
some of these questions to open the discussion:
- Do you have your own space to rest?
- Do you have a safe space to play?
- Do you do any chores, such as feeding your pet and making
your bed?
Talk about children in other parts of the world who might
not have access to all their rights. Some children have to marry
or work from an early age. Why does this happen? Which rights
or responsibilities are not being met?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija sobre el significado de los derechos y las responsabilidades. Discutan
de qué derechos goza y qué responsabilidades tiene en casa. Para abrir el diálogo, puede
hacerle algunas de las siguientes preguntas:
- ¿Cuentas con tu propio espacio para descansar?
- ¿Cuentas con un espacio seguro para jugar?
- ¿Realizas alguna tarea doméstica, como alimentar a tu mascota, hacer tu cama, etc.?
Conversen sobre los niños que viven en otras partes del mundo que tal vez no tengan
acceso a todos sus derechos. Algunos niños tienen que contraer matrimonio o comenzar a
trabajar a una edad muy temprana. ¿Por qué suceden cosas así? ¿Quiénes son las personas
que no disfrutan de estos derechos? ¿Quién tiene la responsabilidad de que esto suceda?
“Si las personas se concentraran en sus responsabilidades, los otros disfrutarían de
sus derechos.”
— Stuart Briscoe

What are my rights and responsibilities?
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EXPLORING THE TOPIC

Responsibility day

Bookworms
Read a book with your child that explains children’s rights,
such as We Are All Born Free (Todos Nacemos Libres) by
Amnesty International or Los Derechos de la Infancia by
Eliacer Cansino Macías. Discuss each right and what it
means. Take turns acting out rights and guessing which
ones they are.

Have your child note down all of the responsible actions
that he or she or people in the community do throughout
a day. It could be washing the dishes, holding a door for
someone, or helping someone find something. At the end
of the day, list all the things a person can do to be a good,
responsible citizen. Why are these things important?

Explorando el Tema
Ratones de biblioteca
Lean juntos algún libro que hable sobre los derechos de los niños, como por ejemplo,
Todos Nacemos Libres de Amnistía Internacional o Los Derechos de la Infancia de Eliacer
Cansino Macías. Dialoguen sobre cada uno de los derechos y su significado. Tomen
turnos para actuar estos derechos y adivinen cuáles son.
Día de la responsabilidad
Pida a su hijo o hija que escriba todas las acciones responsables que él o ella, o las
personas de la comunidad realizan a lo largo del día. Estas acciones pueden ir desde lavar
los trastes, sostener la puerta para alguien más o ayudar a otra persona a encontrar algo.
Al final del día elaboren una lista de cosas que nos convierten en ciudadanos responsables.
“Nuestros privilegios no pueden superar a nuestras obligaciones. La protección
de nuestros derechos no puede perdurar sin el desempeño de nuestras
obligaciones.”
— John F. Kennedy

For our privileges can be no greater
“
than our obligations. The protection
of our rights can endure no longer
than the performance of our
responsibilities.

”
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Topic 1

— John F. Kennedy

DEVELOPING SKILLS

MINDFULNESS – SELF CARE

Writing

Before you look after others, it is important to take care of
yourself, both physically and mentally. Mindfulness is one
way to help us calm our thoughts, focus on the present and
explore our feelings.
With your child, practice mindful breathing. Lie on your
back somewhere comfortable. Place a hand on your chest
and breathe as deeply and slowly as you can—in through
your nose and out through your mouth. Try to think of one
responsible thing you have done for each breath you take.
Did you clear up a mess you made, make someone a drink,
or chat to someone who looked sad?
What can you do tomorrow to show more responsibility
and care for others?

Encourage your child to create his or her own planet!
Think of a name for it and then draw or write about what it
looks like, who lives there and what the weather, food and
schools are like. Write about the rules and laws that your
child wants to have on the planet. Include answers to the
following questions:
- Which rules and laws from your home or community
would be included?
- Which would be left out and why?
- Would your child include any new rules or laws?
Afterwards, talk about the pros and cons of living on
that planet. Would you prefer to live on Earth or on the
new planet?

All human beings are born free and equal in
“
dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.

”

— Article 1, Universal Declaration of Human Rights,
United Nations

Desarrollo de Habilidades

Mindfulness – Cuidado Personal

Expresión escrita
¡Anime a su hijo o hija a crear su propio planeta! Piensen en un nombre para el planeta
y luego elaboren un dibujo o escriban un párrafo que describa su aspecto, quienes
viven en él y cómo son el clima, la comida y las escuelas. Escriban las reglas y las leyes
que a su hijo o hija le gustaría que hubiera en este planeta, e incluyan respuestas a las
siguientes preguntas:
- ¿Qué reglas y leyes de su hogar o comunidad incluirían?
- ¿Qué cosas no incluirían y por qué?
- ¿Qué nuevas reglas o leyes incluiría su hijo o hija?
Al terminar, conversen sobre los aspectos positivos y negativos de vivir en aquel
planeta. ¿En qué lugar preferirían vivir?

Antes de cuidar de los demás, es importante cuidar de uno mismo a nivel físico y mental.
La práctica de mindfulness nos ayuda a calmar nuestros pensamientos, enfocarnos en el
presente y explorar nuestros sentimientos.
Practiquen juntos la respiración consciente. Recuéstense sobre la espalda en un sitio
cómodo; coloquen una mano sobre el pecho y respiren tan lenta y suavemente como
puedan, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Por cada respiración, traten
de pensar en una acción responsable que hayan hecho. ¿Arreglaron un problema que
ustedes mismos provocaron? ¿Prepararon una bebida para otra persona? ¿Conversaron
con alguien que se sentía triste?
Discutan qué podemos hacer el día de mañana que demuestre más responsabilidad y
atención hacia otras personas.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y consciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.”
— Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Naciones Unidas

What are my rights and responsibilities?
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Topic 2

How have

I changed?
Introduction

W

e often change gradually, and we don't always realize how
different we have become, nor how it affects our present
situation. Some changes, like physical ones, are easy to notice; others,
such as our likes, dislikes, fears and interests are less noticeable. Taking
time to consider the way we were in the past helps us explore who we
are now and how we might change in the future.
Why is this topic important?

Looking back on how we used to be helps
us understand what has influenced who
we are. When we are aware of how our
bodies and minds have changed over the
years, we develop an understanding of
the anatomical and emotional changes a
human being goes through as he or she gets
older. With this information, we develop
empathy for others as they go through
life changes.

¿En qué formas he cambiado?
Introducción
A menudo cambiamos de forma gradual y no siempre nos
damos cuenta cómo hemos cambiado ni lo que eso afecta
nuestro presente. Algunos cambios son fáciles de notar, como
los cambios físicos, pero otros, como nuestras preferencias,
gustos, aversiones, miedos e intereses, son menos perceptibles.
Tomarnos el tiempo para observar quiénes fuimos en el pasado
nos ayuda a explorar quiénes somos ahora y cómo podemos
cambiar en el futuro.
¿Por qué es importante este tema?
Observar cómo éramos en el pasado nos ayuda a entender
aquello que ha influido para que seamos las personas que
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Relating the topic to your
child’s life
Encourage your child to make comparisons
by discussing younger siblings, cousins or
friends. Focus on things they can or can’t
do such as walk, talk, ride a bike, play
chess, etc. Talk about when your son or
daughter learned to do these things, as
well as things he or she may want to do in
the future.

somos. Cuando estamos conscientes de cómo nuestros cuerpos
y mentes cambian a través de los años, comprendemos
los cambios anatómicos y emocionales que el ser humano
experimenta a medida que pasa por los diferentes periodos de su
vida. A través de esta información desarrollamos empatía hacia
otras personas quienes experimentan los cambios en su vida.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Anime a su hijo o hija a compararse con sus hermanos, primos
o amigos menores y ayúdele a enfocarse en cosas que ellos
pueden o no pueden hacer, como caminar, hablar, montar
bicicleta, jugar ajedrez, etc. Conversen sobre los momentos en
que su hijo o hija aprendió todas estas habilidades y las cosas
que quisiera aprender en el futuro.

Talking About the Topic
Look through baby books or photo albums of your child. Ask
questions about his or her physical and emotional changes, as
well as changes in interests and likes:
- How has your hair or body changed?
- Do you have any questions about how bodies change?
- What can you do now that you couldn’t do a year ago?
- How did you solve problems when you were 3 or 4? How do
you solve problems now?
- What was your favorite song/book/game when you
were 5? Do you still like it? Why or why not?
Talk to your child about changes that have occurred within
your family. You could discuss the arrival of a sibling or a pet,
or a divorce or a death, if appropriate to your family and your
child. Reassure him or her that change can sometimes be
hard, even for adults, so it is important to look for the positive
things, as well as remembering all the things you loved before.

Conversando Acerca del Tema
Miren los álbumes de fotos de cuando su hijo o hija era un bebé. Hágale preguntas sobre sus
cambios físicos y emocionales, así como los cambios en sus gustos e intereses:
- ¿Cómo ha cambiado tu cuerpo o tu cabello?
- ¿Tienes alguna pregunta en cuanto a cómo cambia el cuerpo?
- ¿Qué habilidades tienes ahora que no tenías hace un año?
- ¿Cómo resolvías los problemas cuando tenías tres o cuatro años? ¿Cómo los resuelves
ahora?
- ¿Cuál era tu canción o libro favorito cuando tenías cinco años? ¿Aún te gusta? ¿Por qué
o por qué no?
Conversen sobre los cambios que han sucedido dentro de la familia. Pueden conversar
sobre la llegada de un hermanito o una mascota, un divorcio o un fallecimiento, si esto resulta
apropiado para su hijo o hija y para la familia. Hágalo sentir tranquilo diciéndole que los
cambios pueden ser duros, incluso para los adultos, pero es importante ver el lado positivo de
las cosas y recordar todo aquello que amábamos en el pasado.

How have I changed?
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Exploring the Topic
Who am I?
Encourage your child to draw or write about him or herself. Make sure he
or she includes some physical characteristics (hair color, freckles, etc.),
accomplishments over the last year (an “A” in math, a medal won in a
swimming competition, etc.), the name of his or her best friend, favorite
foods, music, movies and current hobbies. You might ask him or her to
add a couple of predictions about the next year. Store the drawing or
writing somewhere safe and plan which day in a year’s time you will
look at it and repeat the activity.

Let’s get creative
Together, write a poem, create a work of art or make a comic
strip to represent how your child has changed. You could
include interests and fears, as well as physical changes or
abilities. The project could tell the story of how your child
discovered that something wasn’t really scary, how his
or her interests in music or sports have changed, or the
physical transformations he or she has experienced
(hair length, brackets, glasses, etc.).

To exist is to change, to
“
change is to mature, to
mature is to go on creating
oneself endlessly.

”

— Henri Bergson

Explorando el Tema
¿Quién soy yo?
Anime a su hijo o hija a hacer un dibujo o redactar un párrafo donde hable
de sí mismo. Asegúrese de que incluya algunas de sus características físicas
(color de cabello, pecas, etc.), los logros que haya realizado durante el último
año (10 en matemáticas, primer lugar en una competencia de natación, etc.),
el nombre de su mejor amigo, películas, música y comidas favoritas, así
como los pasatiempos que disfruta en la actualidad. Puede pedirle que haga
un par de predicciones para el año próximo. Guarden la imagen o el escrito
en algún lugar seguro y planeen un día del año siguiente para volver a verlo
y repetir la actividad.
Pongámonos creativos
Escriban juntos un poema, creen una pieza de arte o una tira cómica que
represente las formas en que su hijo o hija ha cambiado. Pueden incluir
intereses y miedos, así como cambios físicos y habilidades. Dentro de este
proyecto, pueden hablar de cómo su hijo o hija se dio cuenta de que algo a
lo que temía no era en realidad atemorizante, la forma en que sus intereses
deportivos o musicales han cambiado, o las transformaciones físicas que ha
experimentado (largo del cabello, brackets, anteojos, etc.).
“Existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es nunca dejar de
crearse a uno mismo.”
— Henri Bergson
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Topic 2

Developing Skills

Critical Thinking

Reading

Why do people change? Ask your child the following
questions to start a discussion about change:
- Can you think of a time something changed and you
weren’t happy about it? What did you do or say and what
happened after?
- What is the best change that has ever happened to you?
- What would happen if people never changed?
Together, think about the changes that might happen
to you in the next week, month and year. Make predictions
about whether they will be good or challenging changes.

Encourage your son or daughter to read a book where
characters go through changes. You could look at
traditional stories, such as Cinderella or Beauty and the
Beast, or a children’s classic, such as The Giving Tree by Shel
Silverstein. Talk about who the main characters are and
make a chart to plot how they change during the story.
Use emojis, sentences or pictures to explain how the
character feels and what has changed. Discuss other
stories that your child has read in which characters
undergo different types of changes.

All change is hard at first, messy in the
“
middle and so gorgeous at the end.”
— Robin Sharma

Desarrollo de Habilidades

Pensamiento Crítico

Lectura
Anime a su hijo o hija a leer un libro cuyos personajes pasan por algunos cambios.
Pueden seleccionar alguna historia tradicional, como La Cenicienta o La Bella y la
Bestia, o un cuento clásico como El Árbol Generoso de Shel Silverstein. Hablen sobre
los personajes principales y elaboren un diagrama para trazar los cambios que van
experimentando a lo largo de la historia. Utilicen emojis, oraciones o imágenes para
explicar cómo se siente un determinado personaje y qué es lo que ha cambiado.
Dialoguen sobre otras historias que su hijo o hija ya haya leído en las que los
personajes hayan sufrido cambios de diferentes tipos, tanto en su aspecto como
en su personalidad.

¿Por qué cambia la gente? Hágale a su hijo o hija las siguientes preguntas para
comenzar un diálogo en torno a los cambios:
- ¿Puedes pensar en alguna ocasión en que algo cambió que no te haya hecho
sentir feliz? ¿Qué fue lo que hiciste o dijiste, y qué fue lo que sucedió después?
- ¿Cuál es el mejor cambio que hayas experimentado?
- ¿Qué pasaría si las personas nunca cambiaran?
Piensen juntos en los cambios que podrían sucederles en la siguiente semana, mes
o año. Hagan predicciones sobre si estos cambios serán buenos o si representarán
un desafío.
“Todos los cambios son difíciles al principio, desastrosos en medio y
maravillosos al final.”
— Robin Sharma

How have I changed?
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Topic 3

What are
my goals?
Introduction

A

s adults, we know how important it is to set realistic goals when
trying to improve any aspect of our lives. When we have a goal,
we remain motivated and focused on the pursuit of success. Personal
reflection while working towards a goal gives us self-knowledge and
improves our ability to change behaviors or actions in order to get where
we want to be.

Why is this topic important?
Setting goals is a process that needs
to be taught. Ensuring that goals are
SMART (specific, measureable, achievable,
realistic and time-based) is not necessarily
something that comes easily to everybody.
This topic teaches children what steps to
follow in order to ensure that the goals they
are setting are realistic and achievable.

¿Cuáles son mis metas?
Introducción
Como adultos, sabemos la importancia de establecernos
metas realistas cuando se trata de mejorar cualquier aspecto
de nuestras vidas. Tener una meta nos mantiene motivados y
enfocados en la persecución del éxito. Realizar una reflexión
personal a medida que nos esforzamos por alcanzar un objetivo
nos lleva al autoconocimiento y mejora nuestra habilidad para
cambiar comportamientos o acciones con el fin de llegar a donde
queremos.
¿Por qué es importante este tema?
Establecer metas es un proceso que todos debemos aprender.
El poder garantizar que nuestros objetivos entren dentro del

12

Relating the topic to your
child’s life
Your child will likely have set goals at
various points during his or her time at
school so far. Talk about the goals he or
she set in the past and whether they were
accomplished (for example, not talking in
class, achieving a particular grade in an
exam or being picked for a sports team).
If some goals were not achieved, discuss
why not. Was the goal realistic? Were all the
steps of working towards a goal considered?

criterio S.M.A.R.T (por sus siglas en inglés, específicos, medibles,
alcanzables, realistas y con una fecha límite de ejecución) no es
necesariamente fácil para cualquiera. Este tema proporciona a
los niños los pasos que deben seguir para asegurarse de que sus
metas sean realistas y alcanzables.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Probablemente su hijo o hija ya se haya establecido metas en
varios momentos a lo largo de su vida escolar. Conversen sobre
los objetivos que se ha puesto en el pasado y si logró alcanzarlos
todos. Por ejemplo, no platicar en clase, lograr una nota
determinada en un examen o ser seleccionado para un equipo
deportivo. Si su hijo o hija no alcanzó alguna de estas metas,
conversen sobre las razones. ¿Era una meta realista? ¿Tomó en
cuenta todos los pasos para lograr esa meta?

Setting goals is
“
the first step in
turning the invisible
into the visible.

”

— Tony Robbins

Talking About the Topic
Talk to your child about the different categories within which
we can set goals, such as family, friends, hobbies and school.
Discuss goals your child already has and how he or she plans
to achieve them. Help him or her to plan realistic steps and set
dates or a time frame to achieve them.
Explore why people set goals by asking your son or daughter
these questions:
- Is setting goals important? Why or why not?
- What goals have you discussed in school?
- What goals do your friends have?
- What would happen if we never set any goals?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija acerca de los diferentes tipos de metas que nos podemos establecer,
que pueden estar relacionadas con la familia, los amigos, los pasatiempos o la escuela.
Dialoguen sobre las metas que su hijo o hija ya tiene y cómo piensa alcanzarlas. Ayúdele a
planear pasos realistas y establecer fechas o un marco de tiempo para alcanzarlas.
Exploren las razones por las que la gente se establece metas a través de las
siguientes preguntas:
- ¿Es importante establecernos metas? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Cuáles son las metas de las que han hablado en la escuela?
- ¿Cuáles son las metas de sus amigos?
- ¿Qué sucedería si nunca nos estableciéramos metas?
“Establecerse metas es el primer paso para convertir en visible lo invisible.”
— Tony Robbins

What are my goals?
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Exploring the Topic

Bookworms

Keep moving forward!
Look online for the Keep Moving Forward clip from the
movie Meet the Robinsons. After your son or daughter has
seen it, ask him or her these questions:
- What happens in the clip?
- How does everyone respond?
- What can we learn from this?
Answer Key:
The clip teaches us that it is alright not to always achieve
our goals the first time. We can learn a lot from our mistakes
and should keep moving forward even when we fail.

Explorando el Tema
¡Sigue siempre adelante!
Vean en línea el clip Sigue Siempre Adelante de la
película La Familia del Futuro. Después de verlo,
haga a su hijo o hija las siguientes preguntas:
- ¿Qué sucede en el clip?
- ¿Cómo responden todos?
- ¿Qué podemos aprender de este clip?
Respuesta:
El clip nos enseña que es aceptable no siempre
alcanzar nuestras metas. Podemos aprender mucho
de nuestros errores, y debemos siempre seguir
adelante aunque nos equivoquemos.

Read books about people who set themselves goals, such as
Wilma Sin Límites by Kathleen Krull or The Man Who Walked
Between the Towers by Mordicai Gerstein. Discuss the
barriers faced by the characters and how they overcame
them. What can we learn from these stories?
Answer Key:
Meeting goals is not always easy but, with realistic goals, a
good plan, some self-belief and determination, it is possible.

You should set goals beyond
“
your reach so you always
have something to live for.”
— Ted Turner

Ratones de biblioteca
Lean libros sobre personas que se han establecido
metas como Wilma Sin Límites de Kathleen Krull o
El Hombre que Caminó Entre las Torres de Mordicai
Gerstein. Dialoguen sobre las barreras que enfrentan
los personajes y cómo logran superarlas. ¿Qué
podemos aprender de estas historias?
Respuesta:
Cumplir con nuestras metas no siempre es fácil, pero
es posible si tenemos objetivos realistas, un plan
bien trazado, algo de confianza en nosotros mismos
y determinación.
“Debes establecerte metas más allá de tu
alcance, de modo que siempre tengas una
razón por la cual vivir.”
— Ted Turner
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Topic 3

Developing Skills
Speaking
Talk with your son or daughter about a realistic goal
to achieve at home or within your family. For example,
you can think of getting a pet, learning a new skill, or
redecorating a room.
Encourage your child to make a presentation or write
a speech detailing why that goal is important, how the
goal will be achieved and how long it is expected to take.
Ask him or her to present the ideas to the family, and then
discuss the plan and make any necessary changes together.
Work together to follow the steps and achieve the goal!

Critical Thinking
Consider whether the amount of money you have affects
the goals you make. Talk about goals a child with very little
money might set compared to a child with a lot of money.
Perhaps a poor child would set a goal to save enough
money to buy a new pair of shoes, whereas a rich child
might save to buy the latest games console. Are any of the
goals more important than others? Encourage your son or
daughter to give reasons to support his or her opinion.

I propose a toast to Lewis
“
and his brilliant failure. May it
lead to success in the future.”
— Mrs. Robinson, Meet the Robinsons

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Hable con su hijo o hija acerca de alguna meta realista que puedan alcanzar en casa
o como familia. Por ejemplo, pueden pensar en adquirir una mascota, aprender algo
nuevo o redecorar una habitación. Anime a su hijo o hija a hacer una presentación
o escribir un discurso en el que explique por qué es importante esa meta, cómo se
puede alcanzar y cuánto tiempo esperan que tome. Pídale que presente sus ideas
ante la familia y luego dialoguen sobre un plan y hagan juntos todos los cambios
que sean necesarios. ¡Trabajen juntos para alcanzar esa meta!

Pensamiento Crítico
Conversen acerca de cómo el dinero que tienen afecta las metas que se pudieran
establecer. Hable con su hijo o hija sobre las metas que un niño con muy pocos
recursos económicos se puede establecer, en comparación con las metas de un
niño con mucho dinero. Tal vez el objetivo para el niño de escasos recursos podría
ser ahorrar lo suficiente para comprar un nuevo par de zapatos, mientras que el niño
adinerado quizá quiera ahorrar para comprarse la consola último modelo de juegos
de video. ¿Las metas de uno de los niños son más importantes que las del otro?
Anime a su hijo o hija a dar razones que sustenten su opinión.
“Propongo un brindis por Lewis y su brillante fracaso. Que ese fracaso
lo lleve al éxito futuro.”
— Sra. Robinson, La Familia del Futuro

What are my goals?
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Topic 4

Why do
we dream?
Introduction

F

or thousands of years, scientists and philosophers have been
fascinated by dreams and the process of dreaming. It is thought that
we dream to process our daily lives, and to determine what information
to store and what to forget. Some people believe we can learn a lot
about our past and future, and even about feelings we weren’t aware of
from our dreams. Exploring dreaming is a fascinating way to learn about
ourselves from a new angle.

Why is this topic important?
Children can learn more about themselves
and their emotions from studying the
concept of dreaming. When we delve
into what dreams might mean, we look
into how we feel about situations or
people. Furthermore, we develop our
understanding of how we express ourselves
consciously and unconsciously.

¿Por qué soñamos?
Introducción
Por miles de años, los científicos y filósofos han sentido
fascinación por los sueños y el proceso de soñar. Se cree
que soñamos para procesar los hechos de nuestra vida
diaria, determinar qué información vamos a almacenar y qué
información vamos a olvidar. Algunas personas creen que a partir
de los sueños podemos aprender mucho de nuestro pasado
y futuro, e incluso de sentimientos de los que no estamos
conscientes. Explorar los sueños es una manera fascinante de
aprender sobre nosotros mismos desde un ángulo nuevo.
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Relating the topic to your
child’s life
It is likely that your son or daughter dreams
on a frequent basis. This topic allows an
exploration of dreams in a safe, friendly
and sensible way. Nightmares, for example,
don’t have to scare your child if you dispel
the fear of the unknown and deal with
it together.

¿Por qué es importante este tema?
Los niños pueden aprender mucho sobre sí mismos y sus
emociones a través del estudio del concepto de soñar. Cuando
nos sumergimos en el posible significado de los sueños,
estamos observando cómo nos sentimos con respecto a
ciertas situaciones o personas. Además, desarrollamos nuestra
comprensión en torno a cómo nos expresamos a nivel consciente
e inconsciente.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Es probable que su hijo o hija haya soñado de manera frecuente.
Este tema permite explorar los sueños de una manera segura,
amigable y lógica. Las pesadillas, por ejemplo, no tienen que
asustar a su hijo o hija si juntos abordan la situación y usted le
ayuda a disipar el miedo a lo desconocido.

Talking About the Topic
Talk to your child about how easy or difficult he or she finds
it to fall asleep. If your child has trouble getting to sleep,
what strategies have you already used to deal with this
problem? Talk about counting breaths or sheep, or any other
strategy you have tried.
Discuss bedtime routines and how they can help with
falling asleep. Maybe you have a hot drink together, have
a chat about the day or read a book together. What is your
favorite part of the bedtime routine?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija acerca de lo fácil o difícil que puede ser para él o ella conciliar el
sueño. ¿Si su hijo o hija tienen problemas para quedarse dormido (a), qué estrategias ya
han utilizado para solucionarlo? Hablen sobre contar las respiraciones, contar ovejas o
cualquier otro método que ya hayan intentado.
Dialoguen sobre las rutinas para ir a la cama y cómo éstas pueden ayudar a conciliar
el sueño. Tal vez puedan tomar juntos una bebida caliente, tener una conversación
acerca de lo que sucedió durante el día o leer juntos un libro. ¿Cuál es su parte favorita
de la rutina para ir a la cama?

Why do we dream?
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Exploring the Topic
Video dream journal
Help your child keep a video dream journal. At least once a
week, record your child describing any dreams, any thoughts
he or she had before falling asleep, or both. Watch the video
after a month and talk about any patterns you notice.
Ask your son or daughter these questions to guide
him or her:
- Who was in your dream?
- Where were you?
- What were you doing?
- Did anything strange or unusual happen?
- How did you feel in the dream?
- Did you know you were dreaming?

Create your own dream guardian
With your child, create a fantasy creature that
affects sleep. Decide what it looks like, what it’s
called and what it does. Try to concentrate on
good creatures to avoid ones that might cause
nightmares. You could make a model of the creature,
draw a picture or write a paragraph describing it.
Answer Key:
You could invent a friendly but ugly creature that is
smaller than your hand and creeps into bedrooms to
whisper good dreams into the ears of children who
are asleep.

Explorando el Tema
Video-diario de los sueños
Ayude a su hijo o hija a llevar un video-diario de sus sueños. Al menos una
vez a la semana, realicen un video en el que él o ella describa sus sueños
y cualquier pensamiento que haya tenido antes de ir a la cama, durante
el proceso de conciliar el sueño o ambos. Una vez al mes revisen las
grabaciones y dialoguen en torno a los patrones que puedan identificar.
Pídale que responda a las siguientes preguntas:
- ¿Quiénes aparecían en tu sueño?
- ¿En qué lugar estabas?
- ¿Qué estabas haciendo?
- ¿Ocurrió algo extraño o poco común?
- ¿Cómo te sentías dentro del sueño?
- ¿Sabías que estabas soñando?
Creen su propio guardian de los sueños
Creen juntos una criatura fantástica que tenga poderes sobre el sueño.
Elijan el aspecto de esta criatura, su nombre y las cosas que puede hacer.
Intenten concentrarse en criaturas buenas para evitar aquellas que puedan
causar pesadillas. Pueden elaborar un modelo de la criatura, dibujarla o
escribir una descripción.
Respuesta:
Pueden inventar una criatura fea pero amistosa que es más pequeña que la
palma de la mano y trepa a las camas para susurrarles sueños felices a los
niños mientras están dormidos.
“Los sueños están llenos de misterio y magia… no trates
de comprenderlos.”
— El Buen Gigante, Roald Dahl
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Topic 4

Dreams are full of mystery
“
and magic … Do not try to
understand them.”
— The BFG, Roald Dahl

Developing Skills

Mindfulness – Dream Jar

Listening

Together, create a sensory dream jar to whisper your
worries, thoughts and dreams into before going to sleep.
Follow these instructions:
- Fill 1/3 of a jar with water, add a small amount of paint
and stir.
- Add a handful of cotton wool or polyester stuffing from
an old cushion.
- Almost fill the jar with water.
- Add a teaspoon of glitter and fill the jar up with water.
Make sure you screw the lid on tightly.
Each night before going to sleep, let your child turn
the jar over in his or her hands while taking deep breaths.
Talk about his or her day and discuss any problems and
resolutions that arise. Ensure that your son or daughter
feels relaxed and calm before going to sleep.

Together, watch the movie “The BFG” (The Big Friendly
Giant) and talk about the role of dreams in the story.
Discuss the following questions:
- Why did the BFG take Sophie?
- Describe the BFG’s job and compare it to the man-eating
giants.
- If you could go to Dream Country and catch a good
dream, what would it be about?
Answer Key:
The BFG took Sophie because she had seen him and he
couldn’t allow her to tell other people that giants existed.
Man-eating giants catch and eat humans while the BFG
catches good dreams to give to people.

It does not do to dwell on dreams
“
and forget to live, remember that.”
— Albus Dumbledore, Harry Potter and the
Sorcerer’s Stone, JK Rowling

Desarrollo de Habilidades

Mindfulness – Frasco de los Sueños

Comprensión auditiva
Vean juntos la película El Buen Amigo Gigante y conversen sobre la importancia de los
sueños en la historia. Dialoguen en torno a las siguientes preguntas:
- ¿Por qué el Gigante se llevó a Sophie?
- Describan la labor del Buen Gigante y compárenlo con los gigantes come-gente.
- Si pudieran ir al País de los Sueños y atrapar un buen sueño, ¿qué sueño
escogerían?

Elaboren juntos un frasco sensorial de los sueños para susurrarle sus preocupaciones,
tensiones y sueños antes de ir a dormir. Sigan estas instrucciones:
- Llenen de agua una tercera parte de un frasco, agreguen una pequeña cantidad de
pintura y agiten.
- Añadan un puñado de lana de algodón o relleno de poliéster de algún colchón viejo.
- Llenen de agua otra tercera parte del frasco.
- Incorporen una cucharadita de brillantina y rellenen el frasco con más agua.
Asegúrense de cerrar bien la tapa.
Cada noche antes de dormir, permita que su hijo o hija tome el frasco entre sus
manos y le dé vueltas mientras respira profundamente. Hablen de su día y dialoguen
sobre cualquier problema y su solución. Asegúrese de que su hijo o hija se haya relajado
antes de ir a dormir.

Respuesta:
El Buen Gigante se llevó a Sophie porque ella lo había visto y no podía permitir que les
contara a otras personas que los gigantes existen.
Los gigantes come-gente atrapan a los humanos y se los comen mientras el Buen
Gigante atrapa los sueños buenos para dárselos a las personas.

“No hace bien morar en los sueños y olvidarse de vivir, recuerda eso.”
— Albus Dumbledore, Harry Potter y La Piedra Filosofal, JK Rowling

Why do we dream?
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Topic 5

How do we explain

prehistoric times?
Introduction

T

hanks to years of careful research and analysis of facts, we are now
more knowledgeable about what the world was like billions of years
ago and how life began. However, there are still some unknown aspects
of prehistory. For example, due to a lack of reliable evidence, we are still
not sure what dinosaurs really looked like. There remains plenty for the
researchers who try to explain prehistoric times to explore.

Why is this topic important?
Learning about the distant past not only
gives us a sense of perspective on the
human race, it also gives us the learning
skills needed to analyze information and
come to logical conclusions. These skills
are useful in other areas of our lives, such
as inferring the thoughts and feelings of
others and analyzing facts when making
important decisions.

¿Cómo podemos explicar la
prehistoria?
Introducción
Gracias a años de cuidadosa investigación y análisis de los
hechos, hoy en día tenemos más conocimientos acerca de
cómo era el mundo hace miles de millones de años y cuál fue el
origen de la vida. Sin embargo, todavía quedan algunos aspectos
desconocidos en torno a la prehistoria. Por ejemplo, nadie está
seguro de cómo era el verdadero aspecto de los dinosauros pues
no existe suficiente evidencia confiable. Los investigadores aún
tienen mucho por hacer para explicar la prehistoria y explorar
cómo era el mundo en el pasado.
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Relating the topic to your
child’s life
Children will probably have encountered
the topic of dinosaurs and prehistoric
animals in lower grades at school. Refer
back to this knowledge by asking your son
or daughter what he or she already knows
about dinosaurs. Perhaps you can discuss
facts, myths and fossils too. Have you ever
seen a fossil in real life?

¿Por qué es importante este tema?
La importancia de aprender sobre el pasado remoto no sólo
consiste en darnos un sentido de perspectiva de la raza humana,
también nos ayuda a aprender habilidades necesarias para
analizar información y llegar a conclusiones lógicas. Estas
habilidades son útiles en otros campos de nuestra vida, como
inferir pensamientos y emociones de otras personas y analizar
hechos antes de tomar decisiones importantes.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los niños tal vez ya hayan entrado en contacto con el tema de los
dinosaurios y los animales prehistóricos en niveles escolares más
bajos. Reactive ese conocimiento preguntándole a su hijo o hija
acerca de lo que ya sabe sobre los dinosaurios. Pueden hablar
sobre hechos, mitos o fósiles. ¿Alguna vez han visto un fósil en
la vida real?

Talking About the Topic
Talk about how scientists and historians come to
conclusions about events that happened billions of years
ago. What skills do paleontologists need to have?
Ask your son or daughter some of the following questions
to practice inference:
- Have you ever been unsure how someone is feeling just
based on what they say? How did you work it out?
- Have you ever guessed the ending of a book based on
information given earlier on?
- When you look at pictures of fossils, how do you know
what their origins are?

Conversando Acerca del Tema
Hablen sobre la forma en que los científicos y los historiadores sacan sus conclusiones
en torno a hechos que sucedieron hace miles de millones de años. ¿Qué habilidades se
necesitan para ser un paleontólogo?
Haga a su hijo o hija algunas de las siguientes preguntas para poner en práctica sus
habilidades de inferencia:
- ¿Alguna vez te has sentido inseguro en cuanto a los sentimientos de una persona
basándote nada más en lo que él o ella dice? ¿Cómo lo resolviste?
- ¿Alguna vez has adivinado el final de un libro basándote en información que
obtuviste previamente?
- Cuando miras fotografías de fósiles, ¿cómo sabes cuáles son sus orígenes?

How do we explain prehistoric times?
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Exploring the Topic
Webquest
How did life on Earth begin? Talk to your child about the
theories he or she has learned or heard about, such as an
asteroid hitting Earth or lightning striking oceans full of
chemicals. Ask your son or daughter these questions:
- Do you think life started on Earth or came from space (as
bacteria attached to comets)?
- How do these theories explain how life started?
- Which one do you think sounds the most likely?
Read about the theories of how life started on Earth on
a website such as the Extreme Life page of the ESA Kids
(European Space Agency): goo.gl/Kg12FP.
Together, paint, make a collage or a model to represent
the theory that your son or daughter thinks is the
most probable.

We are not makers of history.
“
We are made by history.”
— Martin Luther King, Jr

Explorando el Tema
Webquest
¿Cómo inició la vida en la Tierra? Converse con su hijo o hija sobre las teorías que él o
ella haya aprendido o de las que haya escuchado, como la del impacto de un asteroide
en la Tierra, o la de relámpagos golpeando océanos llenos de químicos. Hágale las
siguientes preguntas:
- ¿Piensas que la vida comenzó en la Tierra o que provino del espacio (en forma de
bacterias adheridas a los cometas)?
- ¿Cómo explican estas teorías el origen de la vida?
- ¿Cuál de estas teorías te parece la más factible?
Lean sobre las teorías del inicio de la vida en la Tierra en algún sitio de Internet como
la página de Extreme Life page de ESA Kids (Agencia Espacial Europea): goo.gl/Kg12FP.
Hagan juntos una pintura, un collage o un modelo que represente la teoría que su hijo
o hija considere la más probable.

Prehistoric animals
Research two prehistoric animals, such as the platypus,
the ground sloth or the mastodon. Use an encyclopedia
(print version) together to practice using content pages,
indexes and glossaries while finding out the information.
Create playing cards by drawing pictures of the animals
and writing information about them, such as size, weight,
diet, location and special features. Decide which animal
would survive against other animals and why.
Answer Key:
For example:
- A heavier animal might beat a lighter one.
- An animal with horns might beat an animal with
small claws.
- Animals that live in caves or hidden locations may have
an advantage over animals that live on plains.
- A fast animal might beat a slower one.

Animales prehistóricos
Realice una investigación sobre dos animales prehistóricos, como el ornitorrinco, el
perezoso de tierra o el mastodonte. Consulten juntos una enciclopedia (en formato
impreso) para practicar el uso de contenidos, índices y glosarios a medida que
encuentran la información. Elaboren un juego de cartas dibujando imágenes de
los animales y escribiendo información como su tamaño, peso, dieta, ubicación y
características especiales. Decidan qué animal sobreviviría y por qué.
Respuesta:
Por ejemplo:
- Un animal más pesado puede vencer a uno más ligero.
- Un animal con cuernos puede vencer a uno que sólo tenga garras.
- Los animales que viven en cuevas o en lugares ocultos pueden tener ventaja sobre
los animales que viven en las planicies.
- Un animal veloz puede vencer a uno más lento.
“No somos los hacedores de la historia. Estamos hechos por la historia.”
— Martin Luther King, Jr
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Topic 5

Developing Skills

If you don’t know history, then you don’t
“
know anything. You are a leaf that doesn’t
know it is part of a tree.”
— Michael Crichton

Writing
Encourage your child to write a journal entry as if he or
she has discovered a fossil in your backyard or in the local
park. Talk about how to write a journal entry using the first
person and writing about thoughts, feelings and events in
time order.
Invite your son or daughter to include the following
information:
- What were you doing when you found the fossil?
- What is the fossil like?
- What creature do you think it came from and why?
- What did you do after you found it?
- What do you think will happen next?
- How do you feel about the discovery?

Critical Thinking
What happened to the dinosaurs? There are different
theories about what happened to these creatures.
Encourage your son or daughter to research a few of them
and write notes on the facts. Which one does he or she think
is the most likely? Help your child to explain the reasons
behind the choice of theory using the facts as evidence.
To help you get started, use www.kids-dinosaurs.com.
Follow the menu on the left to look for Dino Facts, Extinction.

Desarrollo de Habilidades

Pensamiento Crítico

Expresión escrita
Anime a su hijo o hija a imaginarse que acaban de descubrir un fósil en el patio trasero
de la casa o en el parque local y describan el hecho en su diario. Hablen sobre cómo
escribir un registro de diario utilizando la primera persona, así como los pensamientos,
sentimientos y acontecimientos en orden cronológico.
Invite a su hijo o hija a incluir la siguiente información:
- ¿Qué estabas haciendo cuando encontraste el fósil?
- ¿Cómo es el fósil?
- ¿A qué criatura piensas que el fósil perteneció y por qué?
- ¿Qué hiciste después de encontrar el fósil?
- ¿Qué piensas que pasará después?
- ¿Cómo te hace sentir el descubrimiento?

¿Qué sucedió con los dinosaurios? Hay diferentes teorías en torno a lo que ocurrió con
estas criaturas. Anime a su hijo o hija a investigar algunas de ellas y escribir notas de los
hechos. ¿Qué teorías cree que sean las más probables? Ayude a su hijo o hija a explicar
las razones que sustenten su decisión utilizando los hechos como evidencia.
Como ayuda para comenzar, vayan al sitio www.kids-dinosaurs.com y sigan el menú
de la izquierda para buscar la entrada: Dino Facts, Extinction.
“Si no conoces la historia, entonces no conoces nada. Eres una hoja que
no sabe que es parte de un árbol.”
— Michael Crichton

How do we explain prehistoric times?
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Topic 6

What challenges
do humans face?
Introduction

A

s humans, we face a whole variety of issues and challenges as we try
to make the world a safer and fairer place. Many of these challenges,
from air pollution to littering, affect us every day. The first step in helping
to make the world a better place is to observe and learn about the issues
we face. Only then can we start to think about improving them.
Why is this topic important?
In order to help our children become
responsible, globally minded citizens, it is
important to help them see the privileges
they enjoy in comparison to others around
the world and how they can participate
in improving global issues. After all, we all
want to make the world a better place for
future generations.

Relating the topic to your
child’s life
Although this topic deals with challenges
faced on a global scale, you can relate

¿Cuáles son los desafíos que
enfrenta la humanidad?
Introducción
Como seres humanos, nos enfrentamos a una gran variedad
de desafíos y problemáticas a medida que intentamos hacer
de este mundo un lugar mejor y más justo. Muchos de estos
desafíos, desde la contaminación del aire hasta la basura, nos
afectan todos los días. El primer paso para contribuir a que el
mundo sea un lugar mejor es observar y aprender acerca de las
problemáticas que enfrentamos, sólo así podemos pensar en
cómo mejorarlas.
¿Por qué es importante este tema?
Para contribuir a que nuestros hijos se conviertan en ciudadanos
responsables y con una mentalidad global, es importante
ayudarlos a observar, no únicamente los privilegios de los
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them to your child’s life by looking for
the international issues reflected in your
community. Why not read a newspaper,
watch the news together or talk to family
and friends who work in your neighborhood,
such as police officers or charity workers?
You can ask your son or daughter to find out
answers to these questions:
- What issues seem to be the most
pressing?
- How are the issues being approached?
By whom?
- What can be done to deal with them?

que gozan en comparación con otras personas alrededor del
mundo, sino también cómo pueden participar de forma activa
en la mejora de las problemáticas globales. Después de todo,
queremos dejar un mundo mejor para las próximas generaciones.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Aunque este tema aborda los desafíos a escala global, usted
puede relacionarlos con su hijo o hija haciéndole ver cómo los
asuntos internacionales se reflejan en la comunidad. Pueden leer
un periódico, ver juntos las noticias o hablar con la familia o los
amigos que trabajan en el vecindario, como oficiales de policía o
trabajadores de beneficencia. Puede pedirle a su hijo o hija que
indague en torno a las siguientes preguntas:
- ¿Qué problemáticas parecen ser las más urgentes?
- ¿Cómo se están abordando estas problemáticas? ¿Quién lo
está haciendo?
- ¿Qué se puede hacer para solucionarlas?

I truly believe the only
“
way we can create global
peace is through not only
educating our minds, but
our hearts and our souls.

”

— Malala Yousafzai

Talking About the Topic
Talk to your son or daughter about the challenges he or she sees
in the world and which ones he or she feels most passionately
about. You could discuss pollution, water crises, war, or natural
disasters. You might use these questions:
- How are these issues affecting people?
- What can happen if no one does anything about them?
- What are people already doing?
- Do you have any other ideas of things that could be done?
Discuss with your child whether any of these issues affect your
community and if so, what is being done about it.

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija acerca de los desafíos que observa en el mundo y cuáles son los que
le apasionan más. Pueden dialogar sobre la contaminación, la crisis del agua, la guerra o los
desastres naturales. Pueden recurrir a las siguientes preguntas:
- ¿Cómo afectan a la gente estas problemáticas?
- ¿Qué puede ocurrir si nadie hace nada al respecto?
- ¿Qué es lo que la gente ya está haciendo?
- ¿Tienen algunas otras ideas de cosas que podrían hacerse?
Dialoguen sobre si alguna de estas problemáticas está afectando a su comunidad, y de ser así,
¿qué se está haciendo al respecto?
“Creo realmente que la única forma en que podemos crear paz global es educando,
no solamente nuestras mentes, sino también nuestros corazones y nuestras almas.”
— Malala Yousafzai

What challenges do humans face?
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Exploring the Topic
Bookworms
Together, read books to deepen your understanding of the
challenges faced in the world. You could read books about
upcycling, trash pollution and transforming communities,
such as One Plastic Bag by Miranda Paul, or books about
refugees such as Four Feet, Two Sandals by Karen Lynn
Williams. Talk about the issues raised in the book you
choose and what people can do about them.
Answer Key:
One Plastic Bag tells the true story of Isatou Ceesay and
how she collected the plastic bags thrown on the ground in
her village. With the help of other local women, she made
them into purses to sell.
Four Feet, Two Sandals is the story of two refugee girls
who find a sandal that fits them among all the donated
clothes. The only problem is that the other girl has the other
sandal. The story explores the lives of refugees waiting to
hear what will happen to them next.

Explorando el Tema
Ratones de biblioteca
Lean juntos libros que profundicen su comprensión en torno a los desafíos que enfrenta
el mundo. Pueden leer algún libro que trate sobre el upcycling (reutilización creativa),
contaminación generada por basura (One Plastic Bag de Miranda Paul), o bien algún
título que hable de los refugiados (Four Feet, Two Sandals de Karen Lynn Williams).
Conversen sobre las problemáticas que aborda el libro que hayan seleccionado y lo que
la gente puede hacer al respecto.
Respuesta:
One Plastic Bag narra la historia real de cómo Isatou Ceesay comenzó a recolectar las
bolsas de plástico que encontraba tiradas en el suelo de su pueblo. Con la colaboración
de otras mujeres locales, las convirtió en bolsos de mano para vender.
Four Feet, Two Sandals es el relato de dos chicas refugiadas que encuentran una
sandalia que les queda bien entre una pila de ropa donada; el único problema es que la
otra chica tiene la otra sandalia. Este libro explora la vida de los refugiados que viven a la
espera de lo que les depara el futuro.
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Topic 6

Live Below the Line
Billions of people across the globe live below the poverty
line. Show solidarity by completing the Live Below the
Line challenge.
As a family, plan 5 days where you only spend the
equivalent of 1.50 to 2 dollars per person on food and
drinks. Plan ahead and use the whole 5-day budget to buy
the ingredients to make meals. You can use websites such
as the Live Below the Line page of www.unicefusa.org or
the recipe page of www.livebelowtheline.com.au.
When you have finished the challenge, reflect on how
difficult it was. Help people in your community by donating
the money you saved to a local charity or making a food
box to donate to a local foodbank.

When it comes to global health,
“
there is no them, only us.”
— Global Health Council

Vivir por Debajo de la Línea
Miles de millones de personas en todo el mundo viven por debajo de la línea de pobreza.
Realicen un acto de solidaridad completando el reto Vivir por Debajo de la Línea.
Planeen en familia una jornada de cinco días en la que solamente gasten el
equivalente a 1.50 - 2.00 dólares por persona en alimentos y bebidas. Planeen por
adelantado y utilicen el presupuesto de los cinco días para comprar de una vez los
ingredientes que van a utilizar para preparar las comidas. Pueden consultar páginas de
Internet como la sección Live Below the Line de www.unicefusa.org o el sitio de recetas
de www.livebelowtheline.com.au.
Cuando hayan terminado el reto, reflexionen en lo difícil que resultó. Ayuden a la
gente de su comunidad donando el dinero que hayan ahorrado a alguna institución de
beneficencia o preparen una caja de alimentos y dónenla al banco de alimentos local.
“Cuando se trata de salud global, no existen ellos, sólo nosotros.”
— Consejo Global de Salud

Developing Skills

Critical Thinking

Speaking

One issue faced by humans is diversity and acceptance of
differences. Talk to your son or daughter about diversity in
places such as New York. Look online or in an encyclopedia
to find out more about the people who live there:
- Are there people from different countries or of
different races?
- How many different languages do people speak?
- Is diversity important? Why or why not?
- What issues do people who look, sound or act
differently face?
- Is our community diverse?

Encourage your child to go out into the community and look
for the issues that affect your local area (for example, trash,
road safety, homelessness). Use a cell phone to film the
experience and encourage him or her to speak about what
can be seen, why it’s a problem and what we can do about
it. If possible, edit it and create a short video explaining the
issues in your community.
Remember to ask for permission if filming people or
private property.

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Anime a su hijo o hija a caminar alrededor de la comunidad y observar las
problemáticas que afectan el área (por ejemplo, basura, seguridad en la vía pública,
indigencia). Graben la experiencia con un teléfono celular y luego ayude a su hijo
o hija a hablar de las cosas que se pueden presenciar, por qué representan una
problemática y qué se puede hacer al respecto. Si es posible, pueden editar el video
y crear un corto donde expliquen los problemas que enfrenta su comunidad; de lo
contrario, conversen sobre estas problemáticas y las acciones que se pueden tomar.
Recuerden pedir permiso si van a hacer grabaciones de personas o
propiedad privada.

Pensamiento Crítico
Una problemática que enfrenta la humanidad tiene que ver con la diversidad y la
aceptación de las diferencias. Hable con su hijo o hija sobre la diversidad en lugares
como Nueva York. Busquen en línea o en una enciclopedia más información sobre la
gente que vive en esta ciudad. Luego, discutan:
- En Nueva York, ¿viven personas provenientes de distintos países o de
distintas razas?
- ¿Cuántos idiomas habla la gente que vive en esta ciudad?
- En tu opinión, ¿es importante la diversidad? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Qué problemática enfrenta la gente cuyo aspecto, forma de hablar y actuar
son diferentes?
- ¿Es diversa nuestra comunidad?

What challenges do humans face?
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Topic 7

How can

I help?
Introduction

M

illions of people across the globe dedicate their lives to helping us in
a variety of ways, sometimes as volunteers and sometimes through
the job they have chosen to do. It is important to show appreciation for
these people and consider how keeping our streets clean, volunteering in
a youth club or allowing us to enjoy our communities in safety improves
our lives. From picking up litter to walking a neighbor’s dog, we can all
make a difference.

Why is this topic important?
A big part of working with our children so
they can become kind and helpful citizens is
teaching them how to collaborate to keep
our community running. It is important to
encourage children to look for solutions to
problems, so that they can be of service to
our communities and the people around us.

¿Cómo puedo ayudar?
Introducción
Millones de personas en todo el mundo dedican sus vidas a
ayudarnos de formas distintas, algunas veces como voluntarios, y
otras a través del trabajo que han decidido realizar. Es importante
mostrar aprecio por estas personas y tomar en cuenta que
mantener limpias las calles, ser voluntario en un club de jóvenes
o contribuir a que podamos disfrutar de nuestra comunidad de
manera segura son acciones que mejoran nuestra calidad de
vida. Desde la recolección de basura hasta sacar a pasear al
perro del vecino, todos podemos hacer una diferencia.
¿Por qué es importante este tema?
Un componente importante cuando formamos a nuestros hijos
para convertirlos en ciudadanos amables y útiles es el enseñarles
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Relating the topic to your
child’s life
As you go about your daily life, point out
people that help you. Maybe someone holds
a door open for you, gives you directions or
carries something heavy for you. Why do
these people do it? Encourage your child
to see how great it feels to do people small
favors, and how helping people on a large
scale starts with a lot of smaller actions.

a colaborar para mantener el buen funcionamiento de la
comunidad. Es importante motivar a los niños para que busquen
soluciones a los problemas, de tal modo que sean personas
que puedan estar al servicio de la comunidad y la gente que
los rodea.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Conforme realizan sus actividades cotidianas, haga que su hijo
o hija se de cuenta qué personas a su alrededor les brindan
algún tipo de ayuda. Quizá alguien sostiene una puerta abierta
para que ustedes pasen, les ayuda a encontrar alguna dirección
o carga algún objeto pesado por ustedes. Pregúntense por
qué estas personas hacen todo esto. Anime a su hijo o hija a
experimentar lo bien que se siente hacer pequeños favores a
otras personas, y cómo ayudar a la gente a gran escala comienza
con acciones pequeñas.

Talking About the Topic
Think about the people who help in your
community or neighborhood. Discuss the
following questions with your child:
- Who collects our trash?
- Who cleans the house?
- Who makes sure the house is safe at night?
- Who could you ask for help if you were lost
in the street?

- How can we help those people and make
their jobs easier?
Think together about the last time you
helped somebody. Ask:
- How did it make us/that person feel?
- Why did we help him or her?
- Is there someone in our lives that we could
help right now? What could we do?

Conversando Acerca del Tema
Piensen en las personas que realizan tareas de ayuda en
la comunidad o en el vecindario. Dialoguen en torno a las
siguientes preguntas:
- ¿Quién recoge la basura?
- ¿Quién limpia la casa?
- ¿Quién se asegura de que la casa esté a salvo durante
la noche?
- ¿A quién podemos pedir ayuda si estamos perdidos
en la calle?
- ¿Cómo podemos ayudar a estas personas y hacer que
su trabajo sea más fácil?
Piensen en la última vez que ayudaron a otra persona:
- ¿Cómo nos hizo sentir esta acción? ¿Cómo hizo sentir
a la otra persona?
- ¿Por qué le ayudamos a esta persona?
- ¿Hay alguien en nuestra vida a quien podamos ayudar
ahora mismo? ¿Qué podemos hacer por esta persona?

How can I help?
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Exploring the Topic
Be a community helper
Together, walk around your neighborhood
and look for issues or problems, such as
homelessness, air pollution or trash. Talk about
ideas that would solve the problem. Is there
anything you can do? Maybe you could donate
old clothes, organize to pick up litter with
your friends and family or make a poster to
encourage people to use public transportation.
For inspiration, visit www.dosomething.org
(English and Spanish).

Say thanks!
Which people in your community or family
regularly help others? It could be someone who
has an important job, such as a street cleaner,
teacher, doctor etc., or people who volunteer
with homeless children or the elderly. Maybe
you know someone who donates money or
objects to charity regularly. Say thanks by
encouraging your son or daughter to draw a
picture or make and write a Thank You card.

We can’t help
“
everyone, but everyone
can help someone.”
— Ronald Reagan

Explorando el Tema
Conviértanse en servidores comunitarios
Hagan juntos un recorrido por su área local e identifiquen las
problemáticas, tales como la indigencia, la contaminación del aire o la
basura. Hablen sobre ideas que podrían resolver estas problemáticas.
¿Hay algo que ustedes pueden hacer? Tal vez puedan donar ropa
usada, organizar con su familia o amigos una colecta de basura o
elaborar un poster donde animen a la gente a utilizar el transporte
público. Visiten la página www.dosomething.org (en inglés y español)
para encontrar ideas e inspiración.
¡Den las gracias!
¿Quiénes son los miembros de la comunidad o la familia que
constantemente ayudan a los demás? Puede ser, por ejemplo, un
empleado de limpieza de calles, un maestro, un médico, etc., o
bien alguien que colabora de forma voluntaria con niños de la calle
o adultos mayores. Quizá ustedes conozcan a alguien que con
frecuencia hace donativos económicos o en especie a instituciones de
caridad. Anime a su hijo o hija a mostrar gratitud elaborando un dibujo
o escribiendo una tarjeta de agradecimiento.
“No podemos ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo
puede ayudar a alguien.”
— Ronald Reagan
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another.”
“The greatest good is what we do for—one
Mother Teresa

Developing Skills

Mindfulness – Mindful Gratitude

Listening

Before you can help others you have to take care of yourself.
Practicing mindfulness regularly helps you and your child to
self-care and deal with the stresses of everyday life.
Sit comfortably with your child and look around you.
Notice five things that seem mundane and normal that you
actually feel grateful for. You could look at the light switch
that represents the electricity you have in your house, a
favorite toy or a photo that represents people important to
you. Talk about why you appreciate each one of these objects:
- What does it do for you or how does it work?
- What would happen if it wasn’t there?
- Why is this toy so special?
- Who are the people in the photo?
If you don’t know an answer to any of these questions, do
some research and never take the things for granted again.

Encourage your child to listen to some of Aesop’s Fables
on websites, such as the School Radio – Aesop’s Fables
page from http://www.bbc.co.uk/programmes/b03g6vqq,
or the Audiocuento – Fabulas page of
https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/.
Write down the morals and how they can be applied to the
topic of helping others.
Answer Key:
Fable: The Bundle of Sticks
Overview: 6 brothers fail to snap a bundle of sticks
individually. When they take one stick each, the job is easy.
Moral: Union gives strength.
How does it apply to helping others?
If everyone helps we can get more done and help
more people.

Desarrollo de Habilidades

Mindfulness – Agradecimiento Consciente

Comprensión auditiva
Anime a su hijo o hija a escuchar en línea algunas de las fábulas de Esopo.
Pueden consultar la página School Radio – Aesop’s Fables del sitio
http://www.bbc.co.uk/programmes/b03g6vqq o la página Audiocuento – Fábulas
del sitio https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/. Escriban la moraleja
y cómo pueden aplicarla al tema de ayudar a otras personas.

Antes de poder ayudar a otras personas, debemos cuidar de nosotros mismos. Llevar a
cabo las prácticas de mindfulness con regularidad les ayuda a usted y a su hijo o hija a
cuidar de ustedes mismos y afrontar el estrés de la vida cotidiana.
Siéntese cómodamente con su hijo o hija y miren a su alrededor. Observen cinco objetos
por los que se sienten agradecidos, aunque puedan parecer comúnes y corrientes. Por
ejemplo, pueden llevar su atención al interruptor de luz que representa que hay energía
eléctrica en su hogar; algún juguete favorito o una fotografía con valor sentimental en la
que estén retratadas personas que son importantes para ustedes. Hablen sobre las razones
por las que aprecian cualquiera de estos objetos:
- ¿Cómo funciona y qué es lo que hace?
- ¿Qué ocurriría si ese objeto no existiera?
- ¿Por qué este juguete es tan importante?
- ¿Quiénes son las personas en la foto?
Si no saben alguna de las respuestas, investíguenlas y nunca den por hecho la
existencia de estos objetos en su hogar.

Respuesta:
Fábula: El Manojo de Varas
Sinopsis: 6 hermanos fallan al querer romper cada uno un manojo de varas.
La tarea se facilita cuando cada uno rompe una sola vara.
Moraleja: La Unión Hace la Fuerza.
¿Cómo podemos aplicar esta moraleja al tema de ayudar a los demás?
Si todos contribuimos, podemos hacer más y ayudar a más personas.

“El bien más grande es el que hacemos por los demás.”
— Madre Teresa

How can I help?
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Topic 8

What would
animals say
to us?
Introduction

A

nimals are an integral part of all of our lives. Even if we don’t have
pets, the likelihood is that we eat or use products from animals or
enjoy them in nature, in zoos or on television. Giving animals human
attributes, such as speech, helps us to empathize with and understand
animals’ needs in a clearer and more concrete way.
Why is this topic important?
Regardless of personal feelings towards
animals, it is vitally important for the
balance of the planet that children
understand and respect animals’ needs
and lives. We rely on animals for food,
clothing, labor and food chains that
maintain equilibrium. Without animals,
we wouldn’t be able to survive.

Relating the topic to your
child’s life
Your child will likely have a favorite animal
or pet, and will have been exposed to

¿Qué nos comunican los animales?
Introducción
Los animales forman una parte fundamental de nuestras
vidas. Aun si no tenemos una mascota, es probable que nos
alimentemos o utilicemos productos que provienen de los
animales y que disfrutemos de ellos en la naturaleza, los parques
zoológicos o la televisión. Otorgar características humanas a los
animales, como el habla, nos ayuda a ser empáticos con ellos y
entender sus necesidades en una forma más clara y concreta.
¿Por qué es importante este tema?
Sin importar cuáles sean nuestros sentimientos personales hacia
los animales, es de vital importancia para el equilibrio del planeta
que los niños comprendan y respeten la vida y las necesidades
de los animales. Dependemos de los animales como fuente
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animals on a daily basis through television,
stories and school.
Ask your son or daughter these
questions:
- How can we take care of animals?
- What do they need?
- What do you think they want?
If you have a pet, go through all the
things you do to take care of it and see
whether anything should be changed. If you
don’t have a pet, make a list of things that
would be necessary to have and do in order
to be able to have one.

de alimento, vestido, trabajo y por la cadena alimenticia que
mantiene el equilibrio de la vida. Sin los animales, los humanos
no podríamos sobrevivir.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Es probable que su hijo o hija tenga una mascota o animal
favorito y que todos los días se vea expuesto a diferentes
animales a través de la televisión, los libros y la escuela.
Hágale las siguientes preguntas:
- ¿Cómo podemos cuidar de los animales?
- ¿Qué es lo que los animales necesitan?
- ¿Qué crees que sea lo que los animales quieren?
Si tienen una mascota, revisen todas las cosas que hacen
para cuidarla y piensen si hay algo que deberían cambiar. De lo
contrario, hagan una lista de cosas necesarias para poder tener
una mascota.

Talking About the Topic
Talk to your child about his or her favorite wild animal. You
may want to use these questions as guidance:
- Where does the animal live in the wild?
- What does it like to do?
- What does it eat?
- Does it get all those things when it lives in captivity?
- What would it say to us if it could?
- How can we help it?
Discuss general rules to follow with regard to
wild animals:
- Should you feed them? Why or why not?
- Should you have them as pets? Why or why not?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija acerca de su animal favorito. Tal vez quiera utilizar como guía las
siguientes preguntas:
- ¿En qué lugar de la naturaleza vive?
- ¿Qué le gusta hacer?
- ¿Qué come?
- ¿Tiene acceso a todas esas cosas cuando vive en cautiverio?
- ¿Qué nos diría si pudiera hacerlo?
- ¿Cómo podemos ayudarlo?
Dialoguen sobre las reglas generales a seguir con la fauna salvaje:
- ¿Está bien alimentar a los animales salvajes? ¿Por qué o por qué no?
- ¿Está bien tener animales salvajes como mascotas? ¿Por qué o por qué no?

What would animals say to us?
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Exploring the Topic
If animals could speak
Visit a local pet shop, zoo or other place in your community
where you can find animals. Observe the animals and
their behavior. Talk about the conditions they are living
in. Imagine you are one of the animals and role play a
conversation with your child. What are you saying? How are
you feeling? Happy? Sad?

Dr. Dolittle
The movie Dr. Dolittle is about a man who realizes he can
talk to and understand animals. Watch the movie together
and talk about how our lives would change if we could talk
to and understand animals:
- Would we still keep them as pets?
- What about in zoos?
- What might they ask us to do for them?

If animals could talk, the world
“
would lose its best listeners.”
— Robert Brault

Explorando el Tema
Si los animales pudieran hablar
Vayan de visita al zoológico local, tienda de mascotas o algún lugar dentro de su
comunidad donde haya animales. Observen a los animales y hablen sobre las
condiciones en las que viven. Imaginen que son alguno de los animales y lleven a cabo
una conversación en la que interpreten a ese animal. ¿Qué es lo que están diciendo?
¿Cómo se sienten? ¿Felices o tristes?

Dr. Dolittle
La película Dr. Dolittle trata sobre un hombre que se da cuenta de que puede comprender
a los animales y hablar con ellos. Vean juntos la película y hablen sobre cómo cambiarían
nuestras vidas si pudiéramos comprender a los animales y hablar con ellos:
- ¿Seguiríamos teniéndolos como mascotas?
- ¿Qué sucedería con los zoológicos?
- ¿Qué nos pedirían que hiciéramos por ellos?
“Si los animales pudieran hablar, el mundo perdería a sus mejores oyentes.”
— Robert Brault
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We can judge the heart of a man
“
by his treatment of animals.”
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Developing Skills
Speaking
Support your son or daughter with reading the book The
One and Only Ivan by Katherine Applegate, or the simpler
version Ivan: The Remarkable True Story of the Shopping
Mall Gorilla by Katherine Applegate.
Discuss why some animals are kept in captivity:
- Is it ever a good thing?
- How would you feel if you were an animal in captivity?
- What about if you were sick, rescued and put into
captivity? Would this change your point of view?

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Ayude a su hijo o hija con la lectura del libro El Único e Incomparable Iván de
Katherine Applegate, o su versión simplificada, Iván: La Increíble Historia del Gorila
del Centro Comercial de Katherine Applegate.
Dialoguen sobre algunos animales que el ser humano mantiene en cautiverio:
- ¿Resulta del todo algo bueno?
- ¿Cómo se sentirían si fueran un animal en cautiverio?
- ¿Qué pasaría si estuvieran enfermos y luego rescatados y puestos en
cautiverio? ¿Cambiaría eso su manera de pensar?

Pensamiento Crítico

Critical Thinking
Invite your child to think about animals that help us, such
as horses, cows and dogs. Use the following questions to
promote a discussion:
- What would these animals say to us if they could?
- Do you think they enjoy helping?
- What would happen if they didn’t help us?
- What do humans do to return the favor?
- Can we do more?

Invite a su hijo o hija a pensar en los animales que nos proporcionan algún tipo de
ayuda, como los caballos, las vacas y los perros. Utilice las siguientes preguntas
para promover el diálogo:
- ¿Qué nos dirían estos animales si pudieran hacerlo?
- ¿Creen que les gusta ayudarnos?
- ¿Qué pasaría si estos animales no nos ayudaran?
- ¿De qué forma los seres humanos retribuimos esta ayuda?
- ¿Hay más que podamos hacer?
“Podemos juzgar el corazón de un hombre por la forma en que trata
a los animales.”
— Immanuel Kant

What would animals say to us?
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Topic 9

Could I
be an
inventor?
Introduction

I

t is incredible how quickly we adapt to and integrate new inventions
into our lives. Throughout the years, electricity, phones, and even
tablet computers have become such a fundamental part of our daily
experiences that it is hard to imagine or remember how people coped
before they were created. The inventors who changed our lives inspire us
to be creative and they have their names written in history.

Why is this topic important?
While appreciating and learning about
inventions are important, it is also vital to
learn about inventors. We can learn a lot
from looking at the qualities of inventors,
such as being open-minded, creative,
persevering, and always looking for
solutions to problems.

¿Puedo convertirme en inventor?
Introducción
Resulta increíble la rapidez con la que nos adaptamos a los
nuevos inventos y los integramos a nuestras vidas. A través de
los años, la electricidad, los teléfonos, incluso las tabletas se
han convertido en una parte fundamental de nuestra experiencia
cotidiana, a tal punto que es difícil imaginar o recordar cómo
hacía la gente antes de que estos inventos fueran creados.
Los nombres de los inventores que han cambiado nuestras
vidas están escritos para siempre en la historia y nos inspiran a
convertirnos en seres más creativos.
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Relating the topic to your
child’s life
Invite your son or daughter to think about
the modern inventions you use every
day, such as computers, radios, cars and
microwaves. Ask your child whether he or
she knows anything about the inventors of
those things. If you had to do without one
invention, what would it be?

¿Por qué es importante este tema?
Si bien es importante aprender sobre los inventos y reconocer
su importancia, también es fundamental saber quiénes han sido
sus creadores. Podemos aprender mucho si observamos las
cualidades de los inventores, como tener una mente abierta,
ser creativo, perseverante y siempre buscar soluciones a los
problemas.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Anime a su hijo o hija a pensar en inventos modernos que utilizan
en su vida diaria, como la computadora, la radio, el automóvil y el
horno de microondas. Pregunte a su hijo o hija si sabe algo sobre
las personas que inventaron todos esos objetos. Si tuvieran que
deshacerse de algún invento, ¿cuál sería?

Talking About the Topic
Talk to your child about inventions that you use
every day, but that weren’t around when you were
a child. Choose one of the inventions he or she
mentions and ask some questions:
- How does it work?
- How do you think it has changed peoples’ lives?
- How does it affect your life?

Discuss your child’s favorite invention. Which
invention couldn’t he or she live without?
You may both feel that you couldn’t live without
some of the inventions you talked about, but how
did people cope before they were invented? Why
not try to live for a whole day without the invention
your child chooses as his or her favorite?

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija sobre los inventos que utilizan en su vida diaria, pero
que no existían cuando usted era un niño. Elijan uno de los inventos que su
hijo o hija mencione y hágale algunas preguntas:
- ¿Cómo funciona?
- ¿De qué manera crees que ha cambiado la vida de la gente?
- ¿Por qué es importante en tu vida?
Dialoguen sobre el invento favorito de su hijo o hija. ¿Hay algún invento sin
el cual no podría vivir?
Quizá sientan que no podrían vivir sin algunos de los inventos de los que
han hablado, pero piensen cómo hacía la gente antes de que éstos fueran
creados. Pueden intentar vivir por un día entero sin el invento que su hijo o
hija considere su favorito.

Could I be an inventor?
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Exploring the Topic
What qualities make an inventor?
Ask your child to draw an inventor. Write adjectives to
describe the qualities an inventor should have around
the drawing: for example, open-minded, inquisitive,
persevering and creative. Ask your son or daughter to talk
about situations when he or she has demonstrated the
qualities listed. Is there one quality you could both work on?

To invent, you need a good
“
imagination and a pile of junk.”
— Thomas Edison

Explorando el Tema
¿Qué cualidades hacen a un inventor?
Pida a su hijo o hija que haga un dibujo de un inventor. Escriban alrededor del dibujo
las cualidades de un inventor: tener la mente abierta, ser inquisitivo, perseverante y
creativo. Pida a su hijo o hija que le hable acerca de alguna situación donde él o ella
demostró todas las cualidades de la lista ¿Hay alguna cualidad que necesitan desarrollar?
Conviértanse en reporteros de un periódico
¿Quién fue el creador del invento favorito de su hijo o hija? ¿Cuándo desarrolló el
invento? Imaginen que viven en la época en que surgió este invento. Grabe a su hijo o
hija anunciándolo por primera vez, como si fuera un reportero de un canal de noticias.
Incluyan las respuestas de las siguientes preguntas:
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Topic 9

Be a newspaper reporter
Who created your child’s favorite invention? When? Imagine
that you are living at the time it was invented. Record
him or her as a television news reporter announcing the
invention for the first time. Include answers to these
questions:
- What is it?
- Who invented it and why?
- What is the inventor like?
- How does the invention make our lives better?
- What is your personal opinion about it?
You could even pretend someone in your family is the
inventor and interview him or her live on TV!

- ¿Cuál es el invento?
- ¿Quién lo inventó y por qué?
- ¿Cómo es el inventor?
- ¿De qué maneras este invento mejora nuestras vidas?
- ¿Cuál es su opinión personal de este invento?
¡Pueden jugar a que algún miembro de la familia es el inventor y hacerle una
entrevista en vivo para la televisión!
“Para inventar, necesitas una buena imaginación y un montón de basura.”
— Thomas Edison

Developing Skills
Listening
Watch the movie Charlie and the Chocolate Factory. Make
a list of all the inventions you spot as you are watching.
What are they used for? Do they solve problems?
Talk about all the different inventions and ask your
child which one his or her favorite is and why. Ask:
- Do you think you could improve any of these inventions?
- What invention do you think is the worst? Why?
- If you could invent a candy or chocolate bar, or improve
on an existing one, what would it be and why?

Mindfulness – Mindful Art
Sometimes we need to step back from a situation and
do something different. Help your child to practice some
mindful art when a break is needed.
Take a blank piece of paper and a pencil. Close your
eyes and draw a line at random curling all around your
paper. Open your eyes. What shapes, patterns, animals,
objects or people can you see in the swirl? What can you
invent from the swirl? Add to the swirl and color it in to
make a piece of mindful art.

An inventor is a man who
“
asks ‘Why?’ of the universe and
lets nothing stand between the
answer and his mind.

”— Ayn Rand
Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Vean juntos la película Charlie y la Fábrica de Chocolate. Hagan una lista de los
inventos que puedan identificar mientras ven la película. ¿Cuáles son y para qué se
usan? ¿Ayudan a resolver problemas?
Hablen sobre los diferentes inventos y pregúntele a su hijo o hija cuál es su
favorito y por qué. Pregunte:
- ¿Crees que podrías mejorar alguno de estos inventos?
- ¿Cuál invento crees que sea el peor? ¿Por qué?
- Si pudieras inventar un dulce o un chocolate, o mejorar uno que ya existe,
¿cuál sería y por qué?

Mindfulness – Arte Consciente
Algunas veces necesitamos tomar distancia y hacer algo diferente. Ayude a su hijo
o hija a practicar el arte consciente cuando necesite tomar un receso.
Tomen una hoja de papel en blanco y un lápiz. Cierren los ojos y dibujen un trazo
con curvas al azar sobre toda la superficie del papel. Abran los ojos y observen,
¿qué formas, patrones, animales u objetos pueden identificar en los trazos? ¿Qué
pueden inventar a partir de estos trazos? Completen los trazos, añádanles color y
creen una obra de arte consciente.
“Un inventor es un hombre que pregunta los porqués del universo y no
permite que nada se interponga entre su mente y la respuesta.”
— Ayn Rand

Could I be an inventor?
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•

What are my rights and responsibilities?

•

How have I changed?

•

What are my goals?

•

Why do we dream?

•

How do we explain prehistoric times?

•

What challenges do humans face?

•

How can I help?

•

What would animals say to us?

•

Could I be an inventor?
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