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Topic 1

How can I do
better in school?
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

S

chool is where we first learn about setting goals. We learn about
what we enjoy, what we’re good at, and what our areas for
improvement are. Traditionally, children may have found themselves
restricted to a few areas or subjects, but now the focus is more on
growth mindset. This is the belief that we can develop our most basic
abilities with enough hard work and dedication—an outlook that sets us
up for more success in the future.

Why is this topic important?
Children often make goals, but they don’t
always have the tools to achieve them. This
topic will dive deeper into what your child
wants to improve, and also concrete steps
for how to improve, succeed and bounce
back when things don’t quite go to plan.

¿Cómo puedo ser mejor en la
escuela?
¡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
La escuela es el primer lugar donde aprendemos a establecer
metas. Aprendemos acerca de aquello que nos gusta, aquello en
lo que somos buenos, así como las áreas en las que podemos
mejorar. Tradicionalmente, a los niños se les han restringido
ciertos temas o materias, pero hoy en día el enfoque está
orientado hacia una mentalidad de crecimiento, que es la
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Relating the topic to your
child’s life
This topic is entirely focused around your
child and his or her strengths and areas for
improvement. It is important that together
you remember that we are all intelligent in
different ways. Even though we don’t feel
confident in something right now, we can
always learn more about it and develop in
that area.

creencia de que podemos mejorar en cualquier cosa a través del
esfuerzo y la dedicación—una perspectiva que nos prepara para
ser más exitosos en el futuro.
¿Por qué es importante este tema?
Con frecuencia los niños establecen sus propias metas, pero no
siempre tienen las herramientas para lograrlas. A lo largo de este
tema nos sumergiremos a profundidad en lo que su hijo o hija
desea mejorar, y en cómo concretar los pasos para mejorar, tener
éxito y recuperarse cuando las cosas no salen de acuerdo al plan.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
En este tema nos enfocamos por completo en las fortalezas y
áreas que su hijo o hija pueden mejorar. Es importante que juntos
recuerden que todos somos inteligentes en formas distintas.
Aunque sintamos que existen muchas cosas que no sabemos
todavía, siempre podemos aprenderlas más adelante.

If you want to be happy, set
“
a goal that commands your
thoughts, liberates your energy,
and inspires your hopes.

”

— Andrew Carnegie

Talking About the Topic
Ask some of the following questions to start talking
about your child’s school goals:
- What is your main strength at school? (Try not to
limit this to traditional subjects, but also include
social or organizational skills.)
- What was the hardest thing you did today? Did you
succeed? (Be reassuring — it is OK not to succeed
every time.)
- What plans do you have now?
- If you could change one aspect of school, what
would it be? What can you do to make it better?

“Si quieres ser feliz, establece una meta que domine tus pensamientos, libere
tu energía e inspire tus esperanzas.”
— Andrew Carnegie

Conversando Acerca del Tema
Haga a su hija o hijo algunas de las siguientes preguntas para comenzar a hablar
sobre sus metas escolares:
- ¿Cuál es tu mayor fortaleza en la escuela? (Intente no limitar esta pregunta a
las materias escolares tradicionales, y en vez de ello amplíela a las habilidades
de organización personal.)
- ¿Cuál fue la tarea más difícil que hiciste el día de hoy? ¿Tuviste éxito?
(Mantenga una actitud alentadora, es aceptable no tener éxito siempre.)
- ¿Qué planes tienes en este momento?
- Si pudieras cambiar algún aspecto de la escuela, ¿cuál sería? ¿Qué puedes
hacer para mejorarlo?

How can I do better in school?
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Exploring the Topic
Soar
Watch the short movie Soar by Alyce Tzue. Talk about the characters, their goals and the
barriers they face. Discuss how the characters feel after each disappointment, and what they
do next. Relate the movie to your child’s life:
- Can you think of a time when you couldn’t do something?
- Did you keep trying, ask someone for help or did you just give up?

Bookworms
Howard Gardener’s theory of multiple intelligences teaches us that there are different ways to
be smart. Use books to research the theory, such as You’re Smarter Than You Think: A Kid’s Guide
To Multiple Intelligences by Thomas Armstrong. Ask your son or daughter: In which ways are you
smart? Which smarts would you like to improve and how will you do it?
Before you read the book, you might want to watch the Multiple Intelligences video as an
introduction to the concept. Here is the link: goo.gl/9eRY3D.

There is a difference between not
“
knowing and not knowing yet.”
— Sheila Tobias

Explorando el Tema
Soar
Vean juntos el cortometraje Soar de Alyce Tzue. Conversen sobre los personajes, sus metas
y los obstáculos que enfrentan. Dialoguen sobre cómo se sienten los personajes ante cada
desilusión y qué es lo que hacen después. Relacionen la cinta con la vida de su hijo o hija:
- ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que hubo algo que no pudiste realizar?
- ¿Seguiste intentando, le pediste a alguien que te ayudara o te diste por vencido?
“Hay una diferencia entre no saber y no saber aún.”
— Sheila Tobias
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Topic 1

Ratones de biblioteca
La teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardener nos enseña que hay distintas
formas de ser inteligente. Investiguen a través de libros como Eres más Listo de lo que
Crees: Guía Infantil sobre las Inteligencias Múltiples de Thomas Armstrong. Pregunte a
su hijo o hija: ¿En qué formas eres listo?, ¿qué inteligencias te gustaría mejorar y cómo
lo harás?
Antes de leer el libro, quizá quieran dar un vistazo al video de inteligencias múltiples
como introducción al concepto. Aquí está la liga: goo.gl/9eRY3D.

Developing Skills
Speaking
Support your child to practice giving advice to a friend who
is finding school hard. Together, think of questions to ask to
find out about what is happening:
- Which subject do you have trouble with?
- What do you find difficult?
- Do you enjoy spending time with your classmates?
Role play a few scenarios with your child, such as
friendship issues affecting life at school, finding it hard to
concentrate in class, or disliking a class because you don’t
get on with the teacher. Practice summarizing your advice
at the end, and talk about whether your child has ever
experienced any issues like the ones you acted out.

If at first you don’t succeed…
“
you’re normal!”
— Kid President

Mindfulness – Mindful
Thoughts
Do a mindfulness practice with your child that helps him
or her (and you!) calm down and make better choices.
This practice anchors our awareness back to the present
moment by changing the focus of our thoughts.
You don’t need anything but your hands for this practice.
Put your left hand on a table or on any hard surface. Open
your fingers as wide as you can so the hand resembles
a star. With the pointer finger of your right hand, begin
tracing your left hand going from the bottom of the thumb
upwards. Inhale through the nose as you trace the outside
of your thumb. Exhale through the mouth as you trace
along the inside of your thumb. Continue with the other
fingers, inhaling when you go up the finger and exhaling
when you go down. Tell your child to concentrate not only
on his or her breathing, but also to think about how the
movement feels on his or her skin. When you finish the
practice, talk about your emotions: Are you feeling more
relaxed? Was it difficult to concentrate on your breathing?

“Si a la primera no tienes éxito… ¡eres normal!”
— Kid President

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral
Ayude a su hijo o hija a prepararse a dar un consejo a algún amigo a quien la
escuela le esté resultando difícil. Piensen en qué preguntas pueden hacerle para
descubrir lo que está ocurriendo:
- ¿Qué materias te causan problemas?
- ¿Qué es lo que te parece difícil?
- ¿Disfrutas pasar el tiempo con tus compañeros de clase?
Haga junto a su hijo o hija un juego de roles en el que representen distintos
escenarios, tales como tener conflictos con algún amigo que afecten su vida escolar,
tener problemas para concentrarse durante las clases o no disfrutar de una clase
porque no tiene una buena relación con el profesor. Al final, practiquen resumir los
consejos y conversen sobre si alguna vez su hijo o hija ha experimentado conflictos
similares a los que representaron.

Mindfulness – Pensamientos Conscientes
Haga junto con su hijo o hija una práctica de mindfulness que le ayude (¡y
también a usted!) a calmarse y tomar mejores decisiones. Esta práctica ancla
nuestra consciencia en el momento presente al cambiar el enfoque de nuestros
pensamientos.
Para esta práctica no necesitarán nada más que sus propias manos. Coloquen la
mano izquierda sobre una mesa o cualquier superficie dura; abran los dedos tanto
como puedan, de tal modo que la mano parezca una estrella. Con el dedo índice de
la mano derecha, comiencen a hacer un trazo de la mano izquierda, comenzando
por la parte inferior del dedo pulgar y moviéndose hacia arriba. Inhalen por la nariz
mientras recorren la parte exterior del pulgar, exhalen por la boca mientras recorren
la parte interior del pulgar. Continúen con los demás dedos, inhalando cuando vayan
de abajo hacia arriba y exhalando cuando vayan de arriba hacia abajo. Dígale a su
hijo o hija que se concentre no sólo en su respiración, sino que también piense en
cuál es la sensación que el movimiento causa en su piel. Cuando hayan terminado
la práctica, hablen sobre sus emociones: ¿te sientes más relajado?, ¿fue difícil
concentrarte en tu respiración?

How can I do better in school?
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Topic 2

What do
I wish for?
Introduction

M

aking wishes is a key part of human nature that
allows us to dream of and hope for a better future.
The concept of wishes is often introduced to us from a
young age through our cultures, traditions and stories.
Many traditional and more modern tales use making wishes
as a way to teach us about the consequences of our actions
and about selfishness and unselfishness.
Why is this topic important?

As making wishes comes so naturally to us, it is easy to use them to explore
the dreams and goals we have for ourselves and the world. Investigating
what makes a good or bad wish opens opportunities to discussing the
effect our choices have on others and helps us develop empathy.

Relating the topic to your child’s life
Wishes, genies and magic capture children’s imagination and give them an
opportunity to explore all the places their mind can take them to. Drawing
the comparison between goals and wishes helps children focus on which
goals we can work towards right now, and which wishes and dreams we
might strive towards for a lot longer.

¿Qué es lo que deseo?
Introducción
Pedir deseos es un elemento fundamental de la naturaleza humana que nos permite soñar con un futuro mejor.
El concepto de los deseos con frecuencia se nos presenta desde una edad muy temprana a través de nuestra
cultura, tradiciones e historias. Muchos relatos tradicionales, al igual que otros más modernos, utilizan el
concepto de pedir deseos como una forma de darnos una lección sobre las consecuencias de nuestras acciones
y sobre el egoísmo y la generosidad.
¿Por qué es importante este tema?
Puesto que nos es tan natural pedir deseos, se vuelve fácil usarlos como una forma para explorar los sueños y
las metas que tenemos tanto para nosotros como para el mundo. Investigar qué es lo que hace que un deseo
sea bueno o malo nos da la oportunidad de dialogar sobre el efecto que nuestras elecciones tienen sobre otras
personas y nos ayuda a desarrollar la empatía.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los deseos, los genios y la magia capturan la imaginación de los niños y les brindan una oportunidad para
explorar todos los lugares a donde su mente los puede llevar. Distinguir la diferencia entre las metas y los deseos
ayuda a los niños a enfocarse en los objetivos en los que pueden trabajar en el presente y observar qué sueños y
deseos haya que perseguir por mucho más tiempo.
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Talking About the Topic
Start by talking to your child about a wish you have always
had but haven’t yet achieved, such as learning a new
language or visiting another country. Talk about how you
could change that wish into a goal, and plan together how
to achieve it.
Ask your child about stories that contain wishes, such
as Aladdin, The Woodcutter’s Woes, The Fisherman and His
Wife or the story of King Midas. What kind of wishes do
people often make (for riches, power, etc.)? How do those
stories usually end?
Talk about your child’s wishes (for self, family, city,
country, the world). Ask: How could you start to work
towards them now?

Some wishes come true. Some
“
wishes don’t. Sometimes you
find out you were wishing for the
completely wrong thing.

”— Kate Klise

Conversando Acerca del Tema
Comience por hablar con su hijo o hija sobre algún deseo que usted siempre ha tenido
pero no ha realizado, como aprender un nuevo idioma o visitar otro país. Conversen sobre
cómo podrían transformar ese deseo en un objetivo y cómo podrían alcanzarlo juntos.
Pida a su hijo o hija que le cuente sobre historias que contengan deseos, como
Aladino, Los Tres Ridículos Deseos, El Pescador y su Esposa o la Historia del Rey Midas.
¿Cuáles son los deseos frecuentes de la gente (riqueza, poder, etc.)?, ¿cómo suelen
terminar estas historias?
Conversen sobre los deseos de su hijo o hija (para sí mismos, la familia, la ciudad,
el país, el mundo). Pregunte: ¿Cómo puedes comenzar a trabajar desde ahora para
alcanzarlos?
“Algunos deseos se convierten en realidad; otros deseos, no. Algunas veces te das
cuenta que deseabas algo totalmente equivocado.”
— Kate Klise

What do I wish for?
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Exploring the Topic
Webquest
Use the Internet together to research a famous person who
had a wish, for example, Amelia Earhart or Martin Luther
King Jr. Discuss with your son or daughter:
- What were their wishes or dreams?
- What made them come true. Was it luck or hard work?
- What obstacles did they face?
- How did they overcome them?
- If you had one wish for every child in the world, what
would it be?

I wish you knew
With your child, list some people who are important to him
or her. Ask: What things do you wish each person knew about
you? Together, write, draw or record the wishes. Then you
can both send the information to each person. For example,
your child could send to his or her grandparent: “I wish you
knew how much I love hearing your stories even when I
don’t act like it.”

You are never given a wish
“
without also being given the power
to make it come true. You may have
to work for it, however.

”— Richard Bach

Explorando el Tema
Webquest
Juntos, realicen una búsqueda en Internet sobre algún personaje
famoso que haya tenido un deseo, por ejemplo, Amelia Earhart o
Martin Luther King Jr. Converse con su hijo o hija:
- ¿Cuáles eran sus deseos o sueños?
- ¿Qué fue lo que hizo que estos sueños se convirtieran en
realidad, la suerte o el efuerzo?
- ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar?
- ¿Cómo pudo superar estos obstáculos?
- ¿Si tuvieran un deseo para cada niño en el mundo, cuál
sería este deseo?
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Quisiera que supieras
Haga con su hijo o hija una lista de personas importantes para
él o ella. Pregúntale: ¿Qué te gustaría que supiera cada una
de estas personas acerca de ti? Juntos, escriban, dibujen o
graben estos deseos. Después, pueden mandarle la información
a cada persona. Por ejemplo, su hijo o hija puede mandarle a
sus abuelos: “Deseo que sepan cuánto me gusta escuchar sus
historias, aunque no lo demuestre.”
“Nunca se te dará un deseo sin que también se te dé la
posibilidad de convertirlo en realidad; sin embargo, quizá
tengas que luchar por él.”
— Richard Bach

Developing Skills

Mindfulness – Compassion

Listening

Show compassion towards others through mindfulness.
Together, sit up straight with your feet flat on the floor.
You might want to close your eyes, or look up at the ceiling.
Think about:
- Who are you grateful for? Send love and a mental
thank you.
- Who has done something to upset you recently? Think
of a good, selfless wish to send to him or her, such as
“I hope you get help with the class you find hard.”
Finally, hug your child and say thank you to him or her for
being part of your life.

Guide your child to listen to songs about wishing. Which is
your favorite wishing song and why? Compare the singers’
wishes. Do you think they’re good wishes? If you had to
write a song about wishing, what would you write about, or
what would your message be? You could even have a go at
writing your own wishing song. To start with, look for When
You Wish Upon a Star by Louis Armstrong, I Wish I Was a Punk
Rocker by Sandi Thom or This is My Wish by Jordin Sparks.

Desarrollo de Habilidades

Mindfulness – Compasión

Comprensión auditiva
Guíe a su hijo o hija a escuchar canciones que hablen sobre los deseos. ¿Cuál es tu
canción favorita que trate de los deseos? Comparen los deseos de los cantantes, ¿crees
que esos deseos son buenos? Si tuvieras que escribir una canción sobre los deseos,
¿sobre qué escribirías y cuál sería el mensaje? Incluso pueden probar y escribir su propia
canción sobre los deseos. Para comenzar, busquen canciones como: When You Wish
Upon a Star de Louis Armstrong, I Wish I Was a Punk Rocker de Sandi Thom o This is My
Wish de Jordin Sparks.

Muestren compasión hacia otros seres a través de la técnica de Mindfulness. Siéntense
derechos, con los pies bien plantados en el suelo; pueden cerrar los ojos o mirar al techo.
Piensen en lo siguiente:
- ¿Por quién se sienten agradecidos? Manden amor y un agradecimiento mental.
- ¿Quién ha hecho algo que le haya enojado en las últimas fechas? Pidan un deseo
bueno y desinteresado para enviárselo a esa persona, como “espero que obtengas
ayuda en la materia que te cuesta trabajo.”
Al final, abrace a su hijo o hija y dele las gracias por formar parte de su vida.

What do I wish for?
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Topic 3

Am I a

logical
thinker?
Introduction

L

ogical thinking is a science that allows us to evaluate arguments and
reasoning. The process of critical thinking uses this logic to differentiate
between sound and unsound reasoning, truth and falsehoods. Being a
logical thinker means being able to distance yourself emotionally and
intellectually from an argument in order to analyze it critically and
without bias. This can be difficult to achieve, especially for children, but it
is essential in tackling problems and making wise, informed decisions.

Why is this topic important?
Learning about what logic is and how we can develop it is essential for thinking critically
and assessing how we approach new subjects. Being aware of problem-solving strategies
is important for helping your child fine tune abilities as well as increase the abilities he or
she already has.

Relating the topic to your child’s life
Logical thinking does not always come naturally or easily, but we can help children
cultivate it. One way of doing this is to practice solving problems, such as word ladders
or Sudoku puzzles. You can also encourage your child to be curious about the world, the
subjects he or she is learning at school and his or her strengths and areas for improvement.
Ask questions such as:
- What am I good at?
- How will this be useful to me in the future?
- What issues do I see in my community?
- How can I improve in other areas?

¿Soy un pensador lógico?
Introducción
El pensamiento lógico es una ciencia que nos permite
evaluar argumentos y realizar razonamientos. El proceso del
pensamiento crítico utiliza la lógica para diferenciar entre un
razonamiento sólido y uno que no lo es, así como la verdad de
la mentira. Ser un pensador lógico significa tomar distancia
emocional e intelectual de un determinado argumento para
poder analizarlo de forma crítica y sin sesgos. Puede ser algo
difícil de conseguir, sobre todo para los niños, pero es esencial
a la hora de abordar problemas y realizar decisiones sabias e
informadas.
¿Por qué es importante este tema?
Aprender más sobre qué es la lógica y cómo podemos
desarrollarla es un elemento fundamental para el pensamiento
crítico y para evaluar la forma en que abordamos los temas
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nuevos. Estar conscientes de las estrategias para la solución de
problemas es importante a la hora de ayudar a su hijo o hija a
afinar e incrementar las habilidades que ya posee.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
El pensamiento lógico no siempre llega de forma natural ni con
facilidad, pero podemos ayudar a los niños a cultivarlo, y una
forma de hacerlo es practicando resolver problemas a través
de actividades como las escaleras de palabras o el Sudoku.
También puede motivar la curiosidad del niño por el mundo
que lo rodea, las materias que está aprendiendo en la escuela,
así como sus fortalezas y las áreas que puede mejorar. Plantee
preguntas como:
- ¿En qué cosas soy bueno?
- ¿En qué forma esto será útil en el futuro?
- ¿Cuáles son los problemas que puedo ver en mi
comunidad?
- ¿Cómo puedo mejorar en otras áreas?

Talking About the Topic
Talk to your child about logical thinking and whether it
comes naturally. You could ask questions such as:
- How do you solve new problems? Do you find it easy to
see all points of view?
- Do you always believe everything you read or hear on
the Internet or in books?
- Do you ever question the things you learn about?
Talk about problems at school, in or out of the classroom,
such as a group project, a particularly difficult or confusing
subject, or friendship issues. Did your son or daughter tackle
them logically? What solutions were found? Could the
problems be broken down into smaller chunks?
Discuss your child’s preferred type of brainteasers. Talk
about why people do brainteasers—are they just to kill time?
Consider how logical thinking can help your child in
school and in other areas of life, for example, in sports or
when solving friendship issues.

Conversando Acerca del Tema
Hable con su hijo o hija sobre el pensamiento lógico y si este viene de forma natural.
Puede hacerle preguntas como:
- ¿Cómo haces para resolver nuevos problemas?, ¿te es fácil percibir todos los
puntos de vista?
- ¿Siempre crees en todo lo que lees o escuchas en libros y en Internet?
- ¿Alguna vez te cuestionas las cosas que aprendes?
Conversen sobre los problemas escolares que ocurren dentro y fuera del salón de
clases, como pueden ser proyectos en grupo, materias particularmente difíciles o confusas
o conflictos con amigos. ¿Su hijo o hija abordó estos problemas de manera lógica?, ¿qué
soluciones encontró?, ¿logró desglosar los problemas en piezas más pequeñas?
Converse con su hijo o hija sobre sus pruebas de ingenio favoritas y por qué les
gustan a las personas, ¿son sólo una forma de matar el tiempo?
Consideren de qué formas puede el pensamiento lógico ayudar al niño en la escuela
y en otras áreas de su vida, por ejemplo, en los deportes o al momento de resolver
problemas con sus amigos.

Am I a logical thinker?
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Exploring the Topic
Webquest
Research Morse code with your child. Who invented it and
why? Is it still used today? Look for the History of Morse on the
NRICH website (www.nrich.maths.org). Ask your child: Can you
write a message using Morse code? Remember to keep it short!

Make your own logic puzzle
Look at books such as Brain Games for Clever Kids by Gareth
Moore or 365 enigmas y juegos de lógica by Miquel Capó to
practice different types of brainteasers and logic puzzles with
your child. Look for different types of puzzles, such as situation
puzzles, strategy games like Battleships or different types of
codes. Which type is the most difficult? Which is the easiest?
Decide on a type of puzzle and make your own. Test it on friends
or family to see if they can solve it!

Explorando el Tema
Webquest
Realice junto con su hijo o hija una investigación en torno al código Morse, ¿quién lo
inventó y por qué?, ¿aún se utiliza hoy en día? Busquen la historia de Morse en el sitio
Web del NRICH (www.nrich.maths.org). Pregunte a su hijo o hija: ¿Puedes escribir un
mensaje en código Morse? ¡Recuerden que debe ser corto!
Hagan su propio acertijo de lógica
Lean libros como Brain Games for Clever Kids de Gareth Moore o 365 enigmas y juegos
de lógica de Miquel Capó para practicar con el niño distintos tipos de pruebas de ingenio
y juegos de lógica. Busquen diferentes juegos, como acertijos de situación, juegos de
estrategia, que pueden ser de barcos acorazados o de códigos de diversos tipos. ¿Cuál
es el juego más difícil?, ¿cuál es el más fácil? Seleccionen un tipo de acertijo y hagan el
propio, después pongan a su familia o amigos a prueba y vean si lo pueden resolver.
“Lo importante es no dejar de hacer preguntas.”
— Albert Einstein
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Topic 3

The important thing is to not
“
stop questioning.”
— Albert Einstein

Logic is the kingdom of the unexpected.
“
To think logically means to be
continually amazed.”
— Osip Mandelsta

Developing Skills
Writing
Fiction authors, such as Lewis Carrol and JK Rowling, use riddles to show
their characters’ personalities and strengths. They also use them to add
to the feeling of strangeness and madness. Play with language by writing
a riddle with your child. Will it rhyme? Will you spell out the letters of the
word, like in JK Rowling’s sphinx riddle (Harry Potter and the Goblet of Fire)?
Or will you have to think out of the box to work out an answer like in the
famously odd riddle Why is a raven like a writing desk? by Lewis Carrol.
Answer Key:
Why is a raven like a writing desk?
Throughout the years, there have been several attempts by writers
and philosophers to come up with the answers to this riddle. Here are
two examples:
Answer 1 – Because there is a b in both, there is an n in neither.
(Aldous Huxley)
Answer 2 – Because it can produce a few notes, though they
are very flat (musical notes and written notes). (Lewis Carroll)

Critical Thinking
Help your child think critically about the world around us.
You could read a book like 365 Preguntas y Respuestas para
Entender el Mundo by Joan Solé and Ona Caussa or How the
World Works: A Hands-On Guide to Our Amazing Planet by
Christian Dorion. Ask questions about problems in the world
such as:
- Why does it rain?
- What would happen if it rained too much/not enough?
- Is the pattern of rain changing? What effect is
this having?
- Is there a problem? What do you think it is?
- What are some possible solutions to the problem?

“La lógica es el reino de lo inesperado. Pensar con lógica significa
asombrarse continuamente.”
— Osip Mandelstam

Desarrollo de Habilidades
Expresión escrita
Los autores de ficción como Lewis Carrol o JK Rowling utilizan acertijos para mostrar la
personalidad y las fortalezas de sus personajes y también para añadir una sensación de
extrañeza y locura. Jueguen con el lenguaje escribiendo juntos un acertijo. ¿Lo harán
en rima?, ¿explicarán cada una de las letras de la palabra, como lo hizo JK Rowling en
el acertijo de la esfinge (Harry Potter y el Cáliz de Fuego)?, o tal vez tengan que llevar el
pensamiento más allá para dar con la respuesta, como en el famoso y extraño acertijo:
¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? de Lewis Carroll.
Respuesta:
¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?
A lo largo de los años, ha habido varios intentos de escritores y filósofos de
formular respuestas a la adivinanza. Aquí hay dos ejemplos:
Respuesta 1: Porque hay una “b” en ambos y una “n” en ninguna.
(Aldous Huxley)
Respuesta 2: Porque ambos producen unas pocas notas, aunque no son
interesantes (notas musicales y notas escritas). (Lewis Carroll)

Pensamiento Crítico
Ayude al niño a desarrollar el pensamiento crítico del mundo a nuestro alrededor.
Pueden leer un libro como Preguntas y Respuestas para Entender el Mundo de Joan
Solé and Ona Caussa, o How the World Works: A Hands-On Guide to Our Amazing
Planet de Christian Dorion. Plantee al niño preguntas como:
- ¿Por qué cae la lluvia?
- ¿Qué pasaría si lloviera demasiado o no lloviera lo suficiente?
- ¿Está cambiando el patrón de la lluvia?, ¿qué efectos está teniendo?
- ¿Existe un problema?, ¿cuál crees que sea este problema?
- ¿Cuáles son algunas posibles soluciones para este problema?

Am I a logical thinker?
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Topic 4

Why do
we like

music?
Introduction

W

e can express our innermost self through or using music. Often
there is a song or a piece of music that speaks to us and gives
shape and structure to thoughts and feelings we may not even know we
have. Music is used across cultures for a whole variety of purposes, from
religious ceremonies to telling someone how you feel. Music can even
trigger important memories from our past.
Why is this topic important?
Music brings people together. It is a powerful tool that leads to an understanding that helps
us relate to and consider the lives of people in the past and present. Exploring music and
how it makes us feel opens up new avenues of meaning, empathy and expression.

Relating the topic to your child’s life
Children are exposed to music from a young age. Through music, they learn to express their
emotions and to feel part of a community. Children often have favorite songs or preferred
genres, and they should be allowed to express their opinions freely. It is also important for
them to explore other genres to encourage understanding of other people’s tastes.

¿Por qué nos gusta la música?
Introducción
La música es una forma de expresar nuestro ser interno. Con
frecuencia encontramos una canción o pieza musical que nos
transmite y le da forma y estructura a pensamientos y sentimientos
que tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos. La música ha
sido utilizada a lo largo de las culturas para una gran variedad de
propósitos, desde ceremonias religiosas hasta comunicarle a otra
persona nuestros sentimientos. La música también puede activar la
memoria de recuerdos importantes del pasado.
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¿Por qué es importante este tema?
La música une a las personas; es una poderosa herramienta que
nos lleva hacia un entendimiento que nos ayuda a relacionarnos
y considerar las vidas de otras personas en el pasado y en el
presente. Explorar la música y los sentimientos que nos genera
nos hace abrirnos a nuevas aventuras en cuanto al significado, la
empatía y la expresión.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Los niños son expuestos a la música desde una edad muy
temprana y a través de la música aprenden a expresar sus
emociones y desarrollar un sentido de pertenencia hacia su
comunidad. Es muy probable que los niños tengan sus canciones
o géneros musicales favoritos y se les debe permitir expresar sus
opiniones con libertad. También es importante explorar géneros
diferentes y alentarlos a comprender los gustos de otras personas.

One good thing about
“
music, when it hits you,
you feel no pain.”
— Bob Marley

Talking About the Topic
Ask your child some of these questions about his or her
favorite music genres or songs:
- How do you feel about music in general?
- What is it about a particular artist, song or genre that
makes it good?
- What is the purpose of music? To bring people together,
to help you concentrate, to make journeys more
enjoyable, or to put emotions into words?
- When do you really want, or not want, to listen to
music? Why?

“Algo bueno de la música es que cuando te golpea, no sientes dolor.”
— Bob Marley

Conversando Acerca del Tema
Pregunte a su hijo o hija sobre sus canciones y géneros musicales favoritos:
- ¿Cuáles son tus sentimientos en cuanto a la música en general?
- ¿Qué es lo que hace que un artista, una canción o un género musical sean buenos?
- ¿Cuál es el propósito de la música?, ¿unir a las personas, ayudarte a concentrarte,
hacer los días más agradables o darles palabras a las emociones?
- ¿En qué momentos realmente quieres escuchar música y en qué momentos no,
¿por qué?

Why do we like music?
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Exploring the Topic
Try something new
Find live music belonging to a genre that you don’t
normally listen to at home. Go to see the musician,
group or orchestra with your child and think about
what the genre represents. Talk about the kinds of
people who were there, how the music may have
made them feel and how they moved to the music
(if at all). Reflect on how your child felt about it and
whether you would both go again.

Name that tune
Share your favorite musical pieces with your child.
Listen to the first few bars and maybe some of the
lyrics, if it has them. See if your child can work out
the theme or emotion behind your piece. Talk about
why that piece means something to you. Let your
child do the same with his or her music.

Without music, life
“
would be a mistake.”
— Friedrich Nietzsche

Explorando el Tema
Intentar algo nuevo
Busque en su ciudad alguna presentación en vivo de algún género musical que por lo regular no
escucha y asista con su hijo o hija a ver al músico, agrupación u orquesta. Luego, piensen en lo que
ese género musical representa. Conversen sobre el tipo de gente que había en el lugar, cómo la
música pudo haber hecho sentir a los asistentes y cómo éstos se movían con la música (en dado caso).
Reflexionen en torno a cómo su hijo o hija se sintió y si volverían a acudir.
Nombra esa tonada
Compartan sus piezas musicales favoritas. Escuchen los primeros acordes y quizá parte de la letra, en
caso de haber. Indague si su hijo o hija puede adivinar el tema o la emoción que transmite. Conversen
en torno a por qué esa pieza en especial tiene un significado para usted, luego permita que su hijo o
hija haga lo mismo con su música.
“Sin música, la vida sería un error.”
— Friedrich Nietzsche
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“La música expresa aquello que no puede ser dicho
y ante lo cual es imposible quedarse en silencio.”
— Víctor Hugo

Music expresses
“
that which cannot be
said and on which it is
impossible to be silent.

”

— Victor Hugo

Developing Skills
Reading
Read the lyrics of traditional songs from around the
world. You could use the website www.mamalisa.com
to read the lyrics of songs such as Ring a Ring o’Roses,
A Sailor went to Sea or Jonbai (Sister Moon). Listen to
the songs together and talk about why the rhymes or
songs may have been written and what they are trying
to express:
- Are they just nonsense, or is there a deeper meaning?
- Are there any words you don’t know?
- What traditional songs do you have in your country
or culture? Do you know their history?
- Are there any similarities between traditional songs
from other countries and from yours?

Mindfulness – Mindful
Listening
With your child, listen to a piece of classical music,
perhaps The Planets by Gustav Holst or The Carnival of
the Animals by Camille Saint-Saëns. Think about what
you are listening to and observe what comes into your
mind as you listen. How does the music make you feel?
It may help to close your eyes as you listen and then
draw the impressions or images that came to your mind.
Compare your drawings and share the emotions you felt
while you were listening.

Desarrollo de Habilidades
Lectura
Lean letras de canciones tradicionales de todo el mundo. Pueden consultar en el sitio Web
www.mamalisa.com para leer letras de canciones como Ring a Ring o’Roses, A Sailor went to Sea
o Jonbai (Hermana Luna). Juntos, escuchen las canciones y luego conversen sobre la forma en que
las rimas y canciones pudieron haber sido escritas y qué es lo que tratan de expresar:
- ¿Las canciones no tienen en realidad sentido alguno, o conllevan un significado más profundo?
- ¿Hay palabras que no conozcas?
- ¿Cuáles son las canciones tradicionales de su país o su cultura?, ¿conoces su historia?
- ¿Existe alguna similitud entre las canciones tradicionales de otras culturas y las de su cultura?

Mindfulness – Escuchar Conscientemente
Escuchen juntos alguna pieza de música clásica, quizá Los Planetas de Gustav Holst o El Carnaval
de los Animales de Camille Saint-Saëns. Piensen en lo que están escuchando y observen lo que les
venga a la mente mientras escuchan. ¿Cómo los hace sentir la música? Puede ser de ayuda cerrar
los ojos mientras escuchan y después dibujar las impresiones o imágenes que lleguen a su mente.
Comparen los dibujos y compartan las emociones que sintieron mientras escuchaban.

Why do we like music?
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Topic 5

Who wants

to live
forever?
Introduction

K

nowing that our time here is finite gives humans a
natural curiosity about immortality which has been
explored through countless songs, stories and movies. As
populations become increasingly aged, it is now more than
ever that people are starting to consider the idea as almost
real and not just a plot to a fantasy movie. But would you
really want to live forever?

Why is this topic
important?

Relating the topic
to your child’s life

While this topic explores many
questions about the future, it also
allows us to reflect on our present.
What makes your life meaningful
now? What can you do now to look
after your mind and body so that
you can make the most of the time
you have? How can you make the
most of the relationships you have
now with friends and family so that
they last a lifetime?

Children are exposed to appealing
and interesting immortal
characters in books, TV shows and
movies. Has this influenced their
ideas on the concept? You can help
to relate the topic to your child by
talking about the kind of life he or
she would be proud to look back on.
What should you be doing now to
make sure that happens?

¿Quién quiere vivir
para siempre?

en nuestro presente. ¿Qué es lo que hace que hoy
en día tu vida tenga significado?, ¿qué puedes hacer
ahora para cuidar de tu cuerpo y tu mente y poder
aprovechar al máximo tu tiempo de vida?, ¿de qué
forma puedes aprovechar al máximo tus relaciones
familiares y amistosas, con el fin de que duren toda
la vida?

Introducción
Saber que nuestro tiempo de vida es finito genera en
los seres humanos una curiosidad natural con respecto
al tema de la inmortalidad, que ha sido explorado a
través de incontables canciones, historias y películas.
Con una población que no deja de envejecer, hoy más
que nunca la gente está comenzando a considerar la
idea como algo casi real, y no sólo como la premisa de
alguna película de fantasía. Sin embargo, ¿a Usted le
gustaría vivir para siempre?
¿Por qué es importante este tema?
Este tema explora muchos cuestionamientos acerca
del futuro y al mismo tiempo nos permite reflexionar
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Relacionando el tema con la vida de su hijo
Es probable que el cine, la literatura y la televisión
hayan expuesto a los niños a personajes inmortales
con cualidades atractivas e interesantes. ¿Han influido
estos medios en sus ideas en torno a este concepto?
Puede ayudar a su hijo o hija a relacionarse con el
tema conversando sobre el tipo de vida del que él
o ella se sentiría orgulloso cuando mire hacia atrás.
¿Qué es lo que deberías hacer ahora para asegurarte
de que eso suceda?

Talking About the Topic
Start by discussing your family history and ways to keep our
minds and bodies healthy. Do people usually live to an old
age in your family? Think about members of your extended
family, uncles, aunts, cousins, etc. Who lives a healthy
lifestyle and who doesn’t? In your opinion, who enjoys life

Conversando Acerca del Tema
Comiencen con un diálogo en torno a la historia familiar y a las formas en que podemos
mantener nuestro cuerpo y mente saludables. ¿Los miembros de la familia por lo común
llegan a ser adultos mayores? Piensen en los miembros de su familia extendida, tíos,
tías, primos, etc. ¿Quiénes llevan un estilo de vida saludable y quiénes no? En su opinión,

more? Why do you think this is? Talk about your everyday
routines at home. Can you make any improvements to help
you live better or longer?
Next, talk about events or experiences you are most proud
of as a family. Maybe someone won an important award, or
overcame or achieved something great. What achievements
would your child like to make in his or her lifetime?

¿quiénes disfrutan más de la vida?, ¿a qué piensan que esto se deba? Conversen sobre
las rutinas diarias en casa. ¿Pueden hacer alguna mejora que les ayude a tener una vida
mejor o más larga?
Después, hablen acerca de los eventos o experiencias de los que se sientan más
orgullosos como familia. Quizá alguno de ustedes ganó un premio importante o tuvo un gran
logro. ¿Qué logros quisiera alcanzar su hijo o hija durante el transcurso de su vida?

Who wants to live forever?
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Exploring the Topic
Family time
Pretend to be a journalist who is interviewing a relative or
a famous person (your child). Your child might have to do
some research before the interview. Ask questions such as:
- What are you most proud of in your life?
- What places have you visited? Which was your favorite
place?
- Who are/were your role models? Why?
- Who has been the most important person to you?
- What advice would you give about how to lead a long
and happy life?
- Do you have any regrets, or would you change anything
about your life?
Try writing a newspaper article using the information
you found out.

Alternative ways to live forever
Talk to your child about alternative ways he or she can live
forever. What could you leave for future generations? For
example, you could write, create art or record your life now.
Think about how you will get this information to the future.
Create a scrapbook, journal, memory box or time capsule
and decide how to store it (you may pass it down from
generation to generation or bury it somewhere).

The idea is not to live forever;
“
it is to create something
that will.”
— Andy Warhol

Explorando el Tema
Tiempo en familia
Juegue a ser un periodista que está entrevistando a algún familiar o persona famosa
(su hijo). Su hijo o hija debe hacer una investigación antes de la entrevista. Hágale
preguntas como:
- ¿De qué te sientes más orgulloso en la vida?
- ¿Qué lugares has visitado?, ¿cuál de estos sitios es tu favorito?
- ¿Quién fue / es tu modelo a seguir?, ¿por qué?
- ¿Quién ha sido la persona más importante para ti?
- ¿Qué consejo le darías a alguien sobre cómo vivir una vida larga y feliz?
- ¿Hay algo de lo que te arrepientas o cambiarías algo de tu vida?
Traten de escribir un artículo periodístico con la información que hayan recabado.
Maneras alternativas de vivir para siempre
Converse con su hijo o hija sobre las formas alternativas en las que podría vivir para
siempre. ¿Qué podrías heredar a las generaciones futuras? Por ejemplo, pueden escribir,
crear una pieza de arte o grabar su vida ahora. Piensen cómo pueden preservar esta
información para el futuro. Creen un álbum de recortes, un diario, una caja de recuerdos
o una cápsula del tiempo y decidan dónde guardarla (pueden pasarla de generación en
generación o enterrarla en algún sitio).
“La idea no es vivir para siempre, sino crear algo que lo haga.”
— Andy Warhol
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Developing Skills
Listening
Watch the movie Harry Potter and the Sorcerer’s Stone with your child. Watch
out for and compare the characters Nicholas Flamel and Lord Voldemort, and
their desire for eternal life. How did each character try to achieve it? What
do they do with their longer lives? What do their desires and methods show
about them?
Watching a movie helps improve your listening and inference skills through
noticing how the actors create the characters. On the other hand, reading the
book with the same title by JK Rowling, will encourage your child to use his or
her imagination and to explore different interpretations of the characters.
Answer Key:
In the story, Nicholas Flamel used the sorcerer’s stone to achieve eternal life
until he destroyed it to stop Voldemort from getting his hands on it. He is said
to have lived a quiet life with his wife, to have donated a lot of money to a
Wizard School in France and to have loved watching the opera.
Voldemort killed innocent unicorns and drank their blood to achieve
immortality, while he plotted to steal the sorcerer’s stone. Voldemort wanted
immortality so that he could gain complete power over wizards and Muggles
(non-magical people). He wasn’t afraid to kill anyone in his way.

Critical Thinking
Go with your child to your local park and find the oldest tree (look for a tall
tree with a thick trunk). Imagine all the things you think the tree has seen
throughout its life by discussing the following questions:
- How old do you think the tree is?
- What do you think was here before the tree?
- What positive and negative changes do you think the tree has seen in the
park, and in the world, in its lifetime?
- What things do you think the tree would like to have changed?
- What do you think the tree will see during the rest of its life?

Dream as if you’ll live forever.
“
Live as if you’ll die today.”
— James Dean
Desarrollo de Habilidades
Comprensión auditiva
Vea con su hijo o hija la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Escuchen y
comparen a los personajes de Nicholas Flamel y Lord Voldemort y el deseo de
ambos por obtener vida eterna. ¿En qué formas estos dos personajes trataban
de alcanzar su cometido?, ¿qué hicieron ambos con sus prolongadas vidas?,
¿qué es lo que sus deseos y métodos muestran sobre ellos? Ver películas
ayuda a mejorar las habilidades de comprensión auditiva e inferencia al
darnos cuenta cómo los actores crean a los personajes. Por otro lado, leer
el libro de JK Rowling con el mismo título motivará a su hijo o hija a usar su
imaginación y explorar las distintas interpretaciones de los personajes.
Respuesta:
En la historia, Nicholas Flamel utilizó la piedra filosofal para alcanzar la vida
eterna, hasta que la destruyó para evitar que Voldemort se apoderase de
ella. Se dice que él vivió una vida tranquila al lado de su esposa, que donó
mucho dinero a la Escuela de Magos en Francia y que era amante de la
ópera. Voldemort mató unicornios inocentes y bebió su sangre para alcanzar
la inmortalidad mientras tramaba cómo robar la piedra filosofal. Voldemort

deseaba la inmortalidad para obtener poder absoluto sobre los magos y los
“Muggles” (gente sin poderes mágicos), y no le daba miedo matar a nadie que
se interpusiera en su camino.

Pensamiento Crítico
Acuda con su hijo o hija a su parque local y encuentren el árbol más antiguo
(busquen un árbol alto con un tronco grueso). Imagínense todas las cosas
que el árbol pudo haber presenciado a lo largo de su vida, y respondan las
siguientes preguntas:
- ¿Qué tan antiguo es el árbol?
- ¿Qué había antes en el lugar donde está sembrado el árbol?
- ¿Qué cambios positivos y negativos ha presenciado el árbol en el parque,
en el mundo a lo largo de su vida?
- ¿Qué le hubiera gustado cambiar?
- ¿Qué presenciará el árbol durante el tiempo que le quede de vida?
“Sueña como si fueras a vivir para siempre,
vive como si fueras a morir el día de hoy.”
— James Dean

Who wants to live forever?
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Topic 6

How do
living things
change?
Introduction

S

cientists are now more knowledgeable than before about the subject
of evolution and how living things change over time. They use this
information to make predictions and plans for the future of the planet.
Understanding the changes that take place within and across lifetimes
helps us learn more about where our species has come from as well as
where we are going.

Why is this topic important?
Learning about the history of change in
living things gives us a deeper connection
to the world around us. It helps us
recognize similarities and differences
between species and the responsibility that
we have towards them.

Relating the topic to your
child’s life
In a lifetime, we all go through numerous
changes, both physically and emotionally. It
may be helpful to think about the physical,
social or personality changes your child
has gone through so far. Relate this to
living things, and how they change over
long periods of time to evolve and adapt
to their environments so that they can
survive and flourish.

¿Cómo cambian los seres vivientes?
Introducción

alrededor y nos ayuda a reconocer las similitudes y diferencias
entre las especies, así como la responsabilidad que tenemos
hacia ellas.

Hoy en día los científicos tienen más conocimientos que nunca
en torno al tema de la evolución, cómo los seres vivientes
cambian a través del tiempo y usan esta información para hacer
predicciones y planes para el futuro del planeta. Comprender los
cambios que tienen lugar dentro y a lo largo de los periodos de
vida nos ayuda a entender más acerca de dónde proviene nuestra
especie y hacia dónde vamos.

Relacionando el tema con la vida de su hijo
A lo largo de nuestro periodo de vida, todos experimentamos
numerosos cambios, tanto físicos como emocionales. Puede
ser de ayuda pensar en los cambios físicos, sociales y de
personalidad que su hijo o hija ha experimentado hasta ahora.
Relacionen estos cambios con los cambios que experimentan los
seres vivientes a través del tiempo hasta evolucionar y adaptarse
a su medio ambiente, de tal forma que puedan sobrevivir y
prosperar.

¿Por qué es importante este tema?
Aprender sobre la historia de los cambios en los seres vivos nos
proporciona una conexión más profunda con el mundo a nuestro
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Talking About the Topic
Discuss interesting plants or animals with
your child. These questions can help you
begin:
- Which plants or animals may have
common ancestors?
- Do they have similarities that give this
away (skin, body shape, habitat, etc.)?
- How can we learn about them?
Talk about stories or fables your child
may have read about animals and their
origin (for example, How Kangaroo Got
his Tail, based on an Australian Aboriginal
legend). Do you think any of them are
realistic? Which animal features could
have been developed or created in a fun
and/or interesting way?
Make up some stories about the origins
of some animals or their features. Where
do penguins come from? Why can’t they
fly? Encourage your child to use his or
her imagination.

Conversando Acerca del Tema
Dialogue con su hijo o hija sobre plantas o animales interesantes.
Las siguientes preguntas pueden ayudarle a comenzar:
– ¿Qué plantas o animales pueden tener ancestros en
común?
– ¿Existen similitudes que puedan revelar algún parentesco
(piel, forma física o hábitat)?
– ¿Cómo podemos aprender sobre ellos?
Conversen acerca de historias sobre animales y su origen
que su hijo o hija tal vez haya leído (por ejemplo, How Kangaroo
Got his Tail, una leyenda australiana). ¿Crees que estas historias
sean realistas?, ¿qué rasgos de los animales pudieron haberse
originado o desarrollado de alguna forma graciosa o interesante?
Inventen historias sobre los orígenes de algunos animales o
de sus características: ¿de dónde provienen los pingüinos?, ¿por
qué no pueden volar? Anime a su hijo o hija a imaginar todos los
posibles escenarios con total libertad.

How do living things change?
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Exploring the Topic
Visit a natural history museum
Help your child research how fossils are
formed. How long does it take? What
environmental factors are needed? What
types of materials become fossils? What
can we learn about how living things
change from fossils?
If you live in a city with a natural history
museum, visit it and look at the fossils
they have there. If not, search for Fossil
Halls on the American Museum of Natural
History website (www.amnh.org) or explore
the Aurora Fossil Museum website (www.
aurorafossilmuseum.org).
After doing some research, you could
take a flat stone and use a marker pen to
draw a fossil based on the ones you have
looked at online or in a museum.

Human adaptations in
the future
With your child, imagine the types of
adaptations that might take place in
humans in the future. You could think about
staying on Earth and how the environment
might change, or imagine moving to
another planet in our solar system. Draw,
write or talk about future humans and
consider adaptations to our skin, senses,
height, arms and legs, etc.

Explorando el Tema
Visita al museo de historia natural
Ayude a su hijo o hija a investigar cómo se forman los fósiles,
¿cuánto tiempo le toma a un fósil formarse?, ¿qué factores
medioambientales se requieren?, ¿qué tipo de materiales se
convierten en fósiles?, ¿qué nos enseñan los fósiles sobre los
cambios que experimentan los seres vivos?
Si viven en una ciudad donde haya un museo de historia natural,
vayan de visita y miren los fósiles que haya en el museo; de lo
contrario, consulten la Sala de Fósiles en el sitio Web del Museo
Americano de Historia Natural (www.amnh.org) o exploren el sitio
Web del Aurora Fossil Museum (www.aurorafossilmuseum.org).
Después de investigar, podrían tomar una piedra de superficie
plana y utilizar un marcador para dibujar un fósil, basándose en lo
que hayan visto en el museo o en línea.
Adaptaciones humanas en el futuro
Imagine junto con su hijo o hija los tipos de adaptaciones que
pudieran sucederle a la humanidad en el futuro; pueden pensar
en permanecer en la Tierra y cómo el medio ambiente podría
cambiar, o imaginarse cómo sería mudarse a otro planeta dentro
de nuestro sistema solar. Dibujen, escriban o conversen sobre
los humanos del futuro y consideren las adaptaciones en nuestra
piel, sentidos, altura, brazos y piernas, etc.
“Creo que entre más sabemos sobre el pasado, mejor
preparados estamos para el futuro.”
— Theodore Roosevelt
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I believe that the more you
“
know about the past, the better
you are prepared for the future.”
— Theodore Roosevelt

Developing Skills

Critical Thinking

Reading

Talk with your child about different views on the creation of
the world and evolution from different cultures. What are
the similarities and differences? Think critically about the
ideas from cultures such as the Aztec or Islamic cultures.
Talk to your child about personal beliefs, as well as how
to be respectful towards the beliefs of others.

Read some Just So Stories by Rudyard Kipling with your
child and talk about how the different animals come to
have their distinctive features. You can find out How the
Rhinoceros Got His Skin, How the Leopard Got His Spots or
How the Elephant Got His Trunk.
Talk about where the author may have got his
inspiration from and the context of the book. These stories
are fiction, but many cultures have similar stories that they
believe in. Which others have you heard? Does your culture
have any stories like these?
Answer Key:
Rudyard Kipling originally wrote the first few Just So
Stories as bedtime stories for his daughter in the early
1900s. She wanted them to be told just so or exactly the
same way each time, otherwise she would complain.
Kipling also drew his own illustrations in the original
editions.

Adapt or perish, now as ever, is
“
nature’s inexorable imperative.”
— H. G. Wells

Desarrollo de Habilidades
Lectura
Lean juntos el libro Historias Bien Contadas de Rudyard Kipling y hablen sobre cómo
los diferentes animales obtuvieron sus rasgos característicos. Pueden descubrir
Cómo El Rinoceronte Obtuvo su Piel, Cómo el Leopardo Obtuvo sus Manchas o Cómo
el Elefante Obtuvo su Trompa.
Conversen acerca de cómo el autor pudo haber obtenido inspiración y sobre el
contexto del libro. Estas historias son ficción, pero muchas culturas tienen historias
similares, y su gente cree en ellas. ¿Qué otras historias han escuchado?, ¿su cultura
tiene alguna historia parecida?
Respuesta:
En principio, Rudyard Kipling escribió, a inicios de 1900, las primeras Historias
Bien Contadas como cuentos para ir a dormir para su hija. La niña quería que le
contaran los cuentos bien contados o exactamente de la misma forma cada vez, o
de lo contrario protestaba. Kipling también dibujó sus propias ilustraciones para las
ediciones originales.

Pensamiento Crítico
Hable con su hijo o hija en torno a la creación del mundo y la evolución desde el
punto de vista de diferentes culturas. ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias?
Piensen de forma crítica sobre las ideas que poseían culturas como la azteca o la
islámica.
Hable con su hijo o hija sobre las creencias personales y sobre cómo ser
respetuosos hacia las creencias de otras personas.
“Adaptarse o morir, ahora y siempre, es el imperativo inexorable
de la naturaleza.”
— H. G. Wells

How do living things change?
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Topic 7

What

influences
who I am?
Introduction

T

hroughout our early years, we are encouraged to express who we
are through our likes, dislikes and hobbies. But how often do we
encourage children to think about why they are the way they are, or do
the things they do? There are many factors that influence us at any given
stage in our lives and recognizing them helps us make more informed
choices and feel more in control.

Why is this topic important?
Social media is such an important aspect
in our modern world and is now one of the
most influential factors in our children’s
lives. It can be used for so much good when
helping people communicate and share
knowledge and ideas. Much of what is
presented on the Internet, and particularly
on social media, shows a seemingly perfect
world filled with people with perfect lives.
We need to ensure that our children’s selfesteem and sense of reality are not affected
by this.

¿Qué cosas influyen en quién soy?
Introducción
A lo largo de nuestros primeros años se nos alienta a expresar
quiénes somos a través de nuestras preferencias, aversiones y
pasatiempos. Sin embargo, ¿qué tan frecuentemente motivamos
a los niños a que piensen por qué son de la forma que son o
por qué hacen las cosas que hacen? Hay muchos factores que
influyen en nosotros en cualquier etapa de nuestras vidas, y
reconocerlos nos ayuda a realizar elecciones más informadas y
sentirnos más en control.
¿Por qué es importante este tema?
Las redes sociales constituyen un importante aspecto de nuestro
mundo moderno y hoy en día uno de los factores mayores y
más influyentes en la vida de nuestros hijos. Las redes sociales
pueden ser una gran herramienta para ayudar a la gente a
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Relating the topic to your
child’s life
Social media plays a huge part in many
aspects of our children’s lives. Children’s
social lives are dependent on it in a way
that ours never were. Social media can also
motivate children and can be an excellent
educational tool when used correctly. It is
important to teach children how to be safe
and how to express themselves effectively
on social media. We should find ways to
acknowledge its importance and integrate
it into our family lives in a healthy way.

comunicarse y compartir conocimientos e ideas. Mucho de lo que
nos presentan las redes sociales es un mundo aparentemente
perfecto lleno de personas viviendo vidas perfectas. Tenemos
que asegurarnos que el autoestima y el sentido de la realidad de
nuestros hijos no sea afectada por eso.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Las redes sociales juegan un importante papel en muchos
aspectos de la vida de nuestros hijos, quienes dependen de
ellas en formas que nosotros nunca conocimos. Las redes
sociales también pueden motivar a los niños y ser una excelente
herramienta educativa cuando se les da el uso correcto. Es
importante enseñar a los niños a usar las redes sociales de forma
segura y a expresarse a través de ellas con efectividad; debemos
encontrar cómo reconocer su importancia e integrarla en nuestra
vida familiar de una forma sana.

You will find, if you think
“
for a moment, that the
people who influence you
are the people who believe
in you.

”

— Henry Drummond

Talking About the Topic
It is vitally important that you and your child are aware of
the privacy issues and settings on all social media accounts.
Ask questions such as:
- Do you know all your contacts and who can see your
posts?
- Have you ever seen a cruel or hurtful post? What did you
do about it, or what could you do about it?
Talk to your child about the famous people they follow
and look up to on social media. Talk about what makes or
doesn’t make these people good role models. What is the
problem with wanting to look or act like someone else?
How do we know when we are trying too hard to be like
someone we see on social media?

Conversando Acerca del Tema
Es de vital importancia que tanto usted como su hijo o hija estén conscientes de las
cuestiones de seguridad y cómo éstas se establecen en las cuentas de redes sociales.
Hágale preguntas como:
– ¿Conoces a todos tus contactos y quién puede ver tus publicaciones?
– ¿Alguna vez has visto una publicación cruel o hiriente? ¿Qué hiciste al respecto o
qué podrías hacer al respecto?
Hable con su hijo o hija sobre la gente famosa a la que admira y que sigue en las
redes sociales, y hable con él o ella sobre lo que hace que estos personajes puedan o
no ser buenos modelos a seguir. ¿Cuál es el problema de querer verse o actuar como
alguien más?, ¿cómo sabemos si estamos esforzándonos demasiado para parecernos a
alguien que vemos en las redes sociales?
“Te darás cuenta, si lo piensas por un momento, que las personas que tienen una
influencia en ti son las mismas que creen en ti.”
— Henry Drummond

What influences who I am?
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Exploring the Topic
Design a new form of social media!
Talk to your child about his or her favorite type of social
media. Then imagine together that you can design your
own site. What features would you include? Would it share
photos, statuses, videos, blog posts, a mixture of all of
these, or something different? What rules would you have
for its use to keep people safe? Think of a name and a logo.
Make a poster or presentation to pitch your idea to a family
member or friend and see what they think.

Explorando el Tema
¡Diseña una nueva red social!
Converse con su hijo o hija sobre su red social favorita, luego
imaginen que pueden diseñar su propio sitio. ¿Qué funciones
incluirían? ¿Compartirían fotos, estados, videos, publicaciones
de blog, una mezcla de todo lo anterior o algo distinto? ¿Qué
reglamento de uso establecerían para mantener seguros a los
usuarios? Piensen en un nombre y un logotipo y elaboren un
cartel o presentación para exponer su idea ante algún familiar o
amigo y conocer su opinión.
¿A quién le estoy agradecido?
Piensen juntos en las personas que han influido en ustedes y
significado una diferencia positiva en sus vidas. Anime al niño a
escribir una nota o enviar una tarjeta para decirle a esa persona
cuánto le agradece por esa influencia. Piensen cómo ustedes han
influido en otras personas y dialoguen sobre las formas en las
que podemos ser un buen modelo a seguir y tener un impacto en
la vida de quienes están en nuestro entorno. Quizá ser siempre
amable, mirar el lado bueno en la gente o buscar siempre formas
de ayudar a la comunidad.
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Who am I grateful for?
With your child, think about the people who have
influenced and made a positive difference to your lives.
Encourage your child to write a note or send a card to tell
that person that he or she is grateful for their influence.
Think about how you both influence others, and discuss
ways to be a good role model and influence to other people
in your lives. Perhaps you are always kind, or look for the
good in people, or are always looking for ways to help your
community.

Developing Skills
Writing
Imagine together that your child’s two favorite fictional
characters have Twitter. Take turns writing as if you were one
of the characters, and have a conversation in the style of a
Twitter post (only 140 characters per tweet!). You could choose
characters such as Count Olaf and Violet Baudelaire (from A
Series of Unfortunate Events by Lemony Snicket), Harry Potter and
Dumbledore (from the Harry Potter series by JK Rowling), or Raina
and one of her friends (from Smile by Raina Telgemeir).
Alternatively, you are just one of the characters and write a
series of Twitter style diary entries about an important event in
the character's life.
When you’ve finished, talk about your writing experience. What
did you have to think about to write each tweet? You could also
talk about what people usually use Twitter for and the pros and
cons of the site.

Mindfulness – Peer Pressure

Who we are cannot be
“
separated from where
we’re from.”
— Malcolm Gladwell

Sometimes your child might feel pressured at school to do
something he or she knows is wrong, such as skip class or laugh at
a cruel joke. Help your child understand how he or she can handle
these situations by listening to his or her own body.
Do this practice with your child. Each of you will need a piece
of rope (50 cm long). Brainstorm ideas about moments when each
of you felt under pressure: for example, before a hard exam, or
when one of you had a problem with a friend, etc. Sit comfortably
with your feet on the ground and your eyes closed, and imagine
a time you felt under pressure. How did your body feel? Did you
have a feeling like a knot in your stomach?
Open your eyes and tie a knot in the middle of your piece of
rope. Imagine it is a knot inside your stomach. Slowly untie the knot
while inhaling through the nose and exhaling through the mouth.
Discuss with your child how our body can tell us when we are
doing something that we know is wrong, and how we can use
the signal our body sends us to avoid being pressured into doing
things by our peers.

Desarrollo de Habilidades

Mindfulness – Presión Social

Expresión escrita
Imaginen que los dos personajes de ficción favoritos del niño tienen
cuenta de Twitter. Tomen turnos para escribir como si fueran uno de
los personajes y sostengan una conversación tipo Twitter (¡sólo 140
caracteres por mensaje!). Pueden elegir personajes como el Conde Olaf
y Violet Baudelaire (Una Serie de Eventos Desafortunados de Lemony
Snicket), Harry Potter y Dumbledore (serie de Harry Potter de JK
Rowling), o Raina y uno de sus amigos (Smile de Raina Telgemeir). De
manera alternativa, imaginen que son uno de sus personajes favoritos
y escriban una serie de entradas de diario estilo Twitter sobre algún
acontecimiento importante.
Cuando hayan terminado, conversen acerca de la experiencia
de escribir. ¿En qué tuvieron que pensar para redactar cada tweet?
También pueden hablar acerca de las razones por las que la gente usa
Twitter y los pros y contras del sitio.

Algunas veces su hijo o hija puede sentirse presionado en la escuela para hacer algo que
sabe que está mal, como puede ser faltar a una clase o reírse de una broma cruel. Ayúdele a
comprender que puede manejar este tipo de situaciones escuchando a su cuerpo.
Hagan esta práctica juntos. Cada uno de ustedes necesitará un trozo de cuerda (de 50
centímetros de largo). Hagan una lluvia de ideas sobre los momentos en los que él o ella se sintió
bajo presión: un examen difícil, un problema con un amigo, etc. Siéntense cómodamente con los
pies sobre el suelo y los ojos cerrados, e imaginen un momento en el que se sintieron bajo presión
¿Cuáles fueron las sensaciones en tu cuerpo?, ¿sentiste algo como un nudo en el estómago?
Abran los ojos y hagan un nudo por la mitad del trozo de cuerda, imaginen que tienen un
nudo dentro del estómago. Con suavidad, desaten el nudo mientras inhalan a través de la nariz y
exhalan por la boca.
Discuta con su hijo o hija cómo nuestro cuerpo nos avisa que algo de lo que estamos haciendo
está mal y cómo podemos usar estos señales para no dejarnos presionar a nada por nadie.
“No podemos separar quiénes somos y de dónde venimos.”
— Malcolm Gladwell

What influences who I am?
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Topic 8

How will
technology

change the
world?

Introduction

T

echnology has already made it so much cheaper and easier for
us to travel, communicate and produce things we use every day.
Technology will continue to advance, so preparing the next generation
of inventors and consumers is vital. While technology is celebrated,
we must remain aware of the problems that it can cause within our
relationships, to our jobs and to the environment. Let’s dream of a
future where we use technology to make the world a better place.
Why is this topic important?
Technological advances are happening
virtually every day, from the latest smart
phone to robots in hospitals. Our children
must be prepared, not only to continue the
work, but also to think critically about the
pros and cons of technological advances.

¿Cómo cambiará la tecnología
al mundo?
Introducción
La tecnología ya ha hecho que nos sea mucho más barato y fácil
viajar, comunicarnos y producir artículos que utilizamos cada
día. Es muy probable que la tecnología aún no haya llegado a su
máximo nivel, por lo que es vital preparar a la próxima generación
de inventores y consumidores. Al tiempo que la tecnología es
tan celebrada, debemos permanecer atentos a los problemas
que ésta puede ocasionar en nuestras relaciones, trabajo y en
el medio ambiente. Permitámonos soñar con un futuro donde
usemos la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor.
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Relating the topic to your
child’s life
Your child will most likely have seen
technology being used at home and school,
and will adapt to it and learn to use it
quickly. Reflect together on the technology
you use every day and discuss the benefits
it gives humanity, as well as any negative
effects it might have.

¿Por qué es importante este tema?
Los avances tecnológicos suceden virtualmente todos los días,
desde el último teléfono inteligente hasta robots en los hospitales.
Nuestros hijos deben estar preparados, no sólo para continuar
con el trabajo, sino también para aplicar el pensamiento crítico en
cuanto a los pros y contras de los avances en la tecnología.
Relacionando el tema con la vida de su hijo
Quizá su hijo o hija haya visto la tecnología en uso tanto en
casa como en la escuela y aprenderá a utilizarla y adaptarse
rápidamente a ella. Reflexionen en torno a la tecnología que
utilizan todos los días y dialoguen sobre los beneficios que
representa para la humanidad, pero también en los efectos
negativos que pueda tener.

Talking About the Topic
The real problem is not
“
whether machines think but
whether men do.”
— BH Skinner

Discuss thefollowing questions with your child:
- Has your family bought any things using new technology
recently?
- Were any of these things invented in your lifetime or
your child’s lifetime?
- How have they changed your lives?
Talk about inventions and technological advances of the
future. What problems do we have now that we could solve
with new technology? Thinking about school, home and
green spaces, what technology would make them better?
How can we prevent technological problems in the future?
Ask your child whether he or she feels positive about
the future and encourage him or her to explain why or why
not. Talk about the things technology can’t replace, such as
family relationships or outdoor experiences.

Conversando Acerca del Tema
Debata con su hijo o hija las siguientes preguntas:
- ¿La familia ha adquirido alguna nueva tecnología en fechas recientes?
- ¿Alguno de esos artículos fue inventado durante su vida o durante la vida de su hijo
o hija?
- ¿Cómo ha cambiado su vida la tecnología?
Conversen sobre los inventos y avances tecnológicos del futuro. ¿Qué problemas
enfrentamos en nuestros días que podamos resolver con la ayuda de las nuevas
tecnologías? Piensen en la escuela, la casa y los espacios verdes, ¿qué tecnología podría
ayudar a mejorarlos?, ¿cómo podemos prevenir los problemas tecnológicos en el futuro?
Pregunte a su hijo o hija si se siente positivo con respecto al futuro y anímelo a que
le explique por qué o por qué no. Hablen sobre aquello que la tecnología no puede
reemplazar, como las relaciones familiares o las experiencias al aire libre.
“El verdadero problema no es si las máquinas piensan, sino si los hombres
lo hacen.”
— BH Skinner

How will technology change the world?
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Exploring the Topic

blame, or was it something else? What technology do they
use in the movie? What new inventions might have helped
the characters?

Bookworms
Together, use a book such as Measly Medicine by Nick Arnold
to research ways people cured the common cold or a
headache in the past. What do we use now? Think about
the future and imagine looking back and laughing at our
headache pills. What do you think people will use in the
future to cure common illnesses? Draw, write or talk about
what you think medicines of the future will be like.

Replay
Look online for the short movie Replay by Talantis Films
and watch it with your child. The movie is set in the future.
Ask your child: What do you think happened to the city? Do
you think technology or a nuclear energy accident were to

Explorando el Tema
Ratones de bilblioteca
Consulten juntos algún libro como Measly Medicine de Nick Arnold para
investigar las formas en que la gente curaba en el pasado el resfriado
común o el dolor de cabeza. ¿Qué métodos usamos hoy en día? Piensen
en el futuro e imaginen cómo sería reírse de las pastillas para el dolor
de cabeza. ¿Qué piensan que la gente usará en el futuro para curar
enfermedades comunes? Dibujen, conversen o escriban sobre cómo creen
que serán los medicamentos en el futuro.
Replay
Vean juntos en línea el cortometraje Replay de Talantis Films. La película
está ambientada en el futuro. Pregunte a su hijo o hija: ¿qué piensas
que le ocurrió a la ciudad?, ¿crees que la culpa fue de la tecnología o
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Answer Key:
If your child needs some prompts, you could suggest that air
pollution levels became so high that it made the city unsafe
for people to live in. In the movie, the brother and sister
have oxygen tanks and a bunker with clean air. They have
to enter a safe room before they can take off their masks.
They might have benefited from oxygen bubbles, or tanks
with a greater supply of oxygen. Hover boards to transport
them quickly around the city, or high-tech earpieces to
communicate with each other and any other people still
alive would have also been useful.

de un accidente nuclear, o fue algo más?, ¿qué tecnología utilizan
en la película?, ¿qué nuevos inventos pudieron haber ayudado a los
personajes?
Respuesta:
Si su hijo o hija necesita algunas pistas, puede sugerirle que los
niveles de contaminación se han elevado tanto que la ciudad se ha
convertido en un lugar inseguro para vivir. En la película, los hermanos
tenían tanques de oxígeno y un búnker con aire limpio. Los personajes
tenían que entrar en una habitación segura antes de poder quitarse
las máscaras, y podrían haberse beneficiado si hubieran contado con
burbujas o tanques con mayor suministro de oxígeno. También habría
sido de utilidad tener patinetas eléctricas para desplazarse con rapidez
por la ciudad o audífonos de alta tecnología para comunicarse entre sí
y con otras personas que aún estuvieran vivas.

From phones to cars to medicine, technology
“
touches every part of our lives. If you can
create technology, you can change the world.”
— Susan Wojcicki

Developing Skills
Desarrollo de Habilidades
Speaking
Imagine that your family has the opportunity to move to an
ultra-modern, technologically advanced city such as Tokyo, Helsinki
or Masdar City. Encourage your child to research the pros and cons
of living in one of these cities. Would you like to move to any of them?
Hold a debate taking on the opposite point of view from your child’s.
Encourage him or her to back up points with evidence. Can either of
you persuade the other? Discuss some of the points raised in detail.
Would you miss anything about your current town or city? What would
it be?
Support your child to use the Lonely Planet Website (www.
lonelyplanet.com) to research the city of their choice considering
aspects such as cost of living, weather, health and safety and
transportation.

Critical Thinking
Discuss the following scenario together: Imagine there is a serious
pollution problem in your city. Sometimes it is so bad you can’t have
sport classes outside. Every family you know has one or two cars and
they use them all the time. We have to do something before people
start to have serious breathing problems. What solutions can you think
of? What are the pros and cons of each solution? Can you design a fast,
safe and clean means of transportation?
Answer Key:
Some possible solutions are:
- Carpooling.
- Passing a law that says families can only have one car.
- Inventing or improving a clean form of transportation such as
electric cars or bikes.
- Inventing an air-cleaning system for schools to use.

Expresión oral
Imaginen que su familia tiene la oportunidad de mudarse a
una ciudad ultra moderna y tecnológicamente avanzada, como
Tokio, Helsinki o Masdar City. Anime a su hijo o hija a investigar
sobre los pros y contras de vivir en una ciudad como cualquiera
de éstas, ¿les gustaría mudarse a alguno de estos lugares?
Sostengan un debate, y defiendan argumentos opuestos. Anime
al niño a que sustente sus puntos con evidencia. ¿Puede alguno
de ustedes convencer al otro? Dialoguen en detalle sobre algunos
de los temas que hayan surgido. ¿Extrañarían algo del lugar
donde viven actualmente?, ¿qué sería? Ayude a su hijo o hija a
usar el sitio Web de Lonely Planet (www.lonelyplanet.com) para
investigar aspectos la ciudad que eligieron, como costos de vida,
clima, salud, seguridad y transporte.

Pensamiento Crítico
Dialoguen sobre el siguiente tema:
Imaginen que hay un serio problema de contaminación en su
ciudad. Algunas veces la cosa se pone tan mal que no es posible
tomar clases de deportes en el exterior. Cada familia que ustedes
conocen posee uno o dos automóviles y los utilizan todo el
tiempo. Tenemos que hacer algo antes de que la gente empiece a
sufrir problemas respiratorios graves. ¿En qué soluciones pueden
pensar?, ¿cuáles son los pros y los contras de cada solución?,
¿pueden diseñar un medio de transporte que sea rápido, seguro
y limpio?
Respuesta:
Algunas posibles soluciones son:
– Compartir el auto.
– Aprobar una ley que establezca que las familias pueden
tener sólo un auto.
– Inventar o promover un medio limpio de transporte, como
autos eléctricos o bicicletas.
– Inventar un sistema de limpieza del aire para que lo usen
las escuelas.
“De los teléfonos y los autos, a la medicina; la tecnología
toca cada parte de nuestra vida. Si puedes crear tecnología,
puedes cambiar el mundo.”
— Susan Wojcicki

How will technology change the world?
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Topic 9

What events
changed the world?
Introduction

E

vents throughout history have changed the way people interact,
the things we believe or accept as normal, as well as how the world
is organized. There is much to learn from the people who have made
sacrifices or devoted their lives to an important cause. Events that
happened on an international scale have changed the course of history
for humans as a whole, and those that happened on an individual level
have changed our daily lives.
Why is this topic important?
In order to make the world a better place,
we need to learn lessons from the past. We
can find inspiration from learning about
the courage, intelligence and hard work
of others who created things, stood up for
their beliefs or gave something a go even
when it seemed impossible.

Relating the topic to your
child’s life
Before addressing events that changed
the world as a whole, it helps to discuss
with your child the important life events
that have changed him or her. Here are

¿Qué acontecimientos cambiaron
el mundo?
Introducción
Los acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia han
cambiado la forma en que la gente interactúa, las cosas en las
que creemos o aceptamos como normales, así como la manera
en que el mundo está organizado. Hay mucho que aprender de
las personas que se han sacrificado o han dedicado sus vidas a
alguna causa importante. Los acontecimientos que han sucedido
a escala internacional han transformado en curso de la historia
para la humanidad entera y a nivel individual han cambiado
nuestra vida cotidiana.
¿Por qué es importante este tema?
Para poder hacer del mundo un lugar mejor, necesitamos
aprender de las lecciones del pasado. Podemos inspirarnos
a partir de las historias de valentía, inteligencia y trabajo de
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some examples of some possible discussion
points:
- You have changed school a few times.
How does this make you feel? Are you
happy at the school where you are now?
- You grandma has died. When do you
miss her? What do you remember about
her? (Remember that it is healthy to
talk about issues such as moving away,
divorce or death as long as it is done in
an open and caring way. You know your
child best.)
- Have you recently become inspired by
something and taken up a hobby that
you now love?

aquellos personajes que han creado cosas, defendido sus ideales
o se han dado la oportunidad de intentar algo aunque pareciera
imposible.
Relacionando el tema a la vida de su hijo
Antes de abordar los acontecimientos que han cambiado el
mundo, puede ser de ayuda entablar un diálogo con su hijo o
hija en torno a los eventos importantes que le han sucedido. A
continuación, algunos ejemplos de preguntas que le pueda hacer:
- Ya has cambiado de escuela varias veces, ¿cómo eso te
hace sentir?, ¿actualmente estás feliz en la escuela?
- Tu abuela ha muerto, ¿en qué momentos la extrañas?, ¿qué
es lo que recuerdas de ella? (Recuerde que es saludable
hablar sobre temas como mudarse de casa, el divorcio o la
muerte, siempre y cuando se haga de una forma abierta y
cuidadosa. Usted es quien mejor conoce a su hijo o hija).
- ¿Alguna vez ha habido algo que te ha inspirado y has
adoptado un pasatiempo que ahora te gusta?

Talking About the Topic
Talk about your country or culture. What events have
changed the way you live, the things you believe or the way
you speak? Choose events from a distant past, as well as
recent events that have changed your community. Have
the changes been for the better, for the worse or both? Are
there any important historical figures from your country or
culture that played a big part in that change? What do you
think they were like as people?

That’s one small step
“
for man, one giant leap
for mankind.”
— Neil Armstrong

Conversando Acerca del Tema
Conversen sobre su país o cultura de origen. ¿Qué acontecimientos han cambiado la
forma en que viven, las cosas en las que creen o la forma en que hablan? Elijan eventos
que hayan ocurrido en algún pasado distante, así como sucesos recientes que hayan
significado un cambio en su comunidad. ¿Estos cambios han sido para mejorar, para
empeorar, o ambos?, ¿hay en el país o en la cultura alguna figura histórica importante
que haya jugado un papel relevante en ese cambio?, ¿cómo creen que eran estas figuras
a nivel personal?
“Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.”
— Neil Armstrong

What events changed the world?
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We are not makers of history.
“
We are made by history.”
— Martin Luther King Jr

Exploring the Topic
Bookworms

A timeline of events

Together, read the book Rose Blanche (Rosa Blanca in
Spanish) by Ian McEwan and discuss the characters’
viewpoints and their feelings. Make predictions
throughout the book about what will happen next.
Ask these questions:
- What happened at the end of the story?
- How does this make you feel?
- How do you think war affects children?
- Are there any children caught up in wars right now?

Choose an important event from history that your child
thinks had an impact on the world. Make a timeline of
all the smaller events that led up to it, and continue the
timeline by showing what happened after the event. For
example, you could use the belief that the Earth was flat.
On your timeline, mark key information and the dates for
the following events:
- When was this the general belief?
- Who challenged this thought and when?
- What did they do about it and when?
- What did they find?
- How has the information changed the world? What can
we do now that we couldn’t do before?
- What do people believe now? Does anyone still believe
the world is flat?

Answer Key:
During war, children often tragically lose the homes and the
people that keep them safe. They sometimes have a simpler
view on the world than adults and find it easier to show
empathy, rather than get caught up in prejudices. Children
in war must be resilient despite being terrified, lost and
sometimes alone.

Explorando el Tema
Ratones de biblioteca
Lean juntos el libro Rosa Blanca de Ian McEwan y dialoguen sobre los puntos
de vista de los personajes y sus sentimientos. Hagan predicciones a lo largo
de la lectura sobre lo que ocurrirá a continuación.
Haga las siguientes preguntas a su hijo o hija:
- ¿Qué sucedió al final de la historia?
- ¿Cómo te hace sentir?
- ¿De qué forma crees que la guerra afecta a los niños?
- ¿Existen hoy en día niños atrapados en situaciones de guerra?
Respuesta:
Es común que durante la guerra los niños pierdan de manera trágica sus
hogares y a las personas que los mantienen a salvo. Algunas veces los niños
miran al mundo desde un punto de vista más simple que los adultos, y les
es más fácil mostrar empatía en lugar de quedar atrapados en los prejuicios.
Los niños que viven la guerra deben ser resilientes a pesar de sentirse
aterrorizados, perdidos y algunas veces, solos.
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Topic 9

Una línea de tiempo de eventos
Elijan algún acontecimiento histórico importante que su hijo o hija considere
que tuvo un impacto en el mundo. Hagan una línea de tiempo que contenga
todos los eventos menores que le dieron origen y continúen la línea de
tiempo mostrando lo que ocurrió después del suceso. Por ejemplo, pueden
utilizar la creencia de que la Tierra era plana. Marquen en la línea de tiempo
la información y las fechas para los siguientes sucesos:
- ¿Cuándo fue ésta era la creencia general?
- ¿Quién cuestionó esta creencia y por qué?
- ¿Qué fue lo que se hizo al respecto y cuándo?
- ¿Qué fue lo que se encontró?
- ¿En qué formas esta información cambió al mundo? ¿Qué podemos
hacer ahora que no era posible hacer antes?
- ¿En qué cree la gente hoy en día? ¿Hay alguien que aún crea que el
mundo es plano?
“No somos los hacedores de la historia, pero estamos hechos
de historia.”
— Martin Luther King Jr

Developing Skills
Speaking and listening
Ask your child to choose a character from
an important historical event he or she is
interested in. Imagine that you are interviewing
this person and ask questions about the event,
feelings, and what happened afterwards.
Encourage your child to listen carefully to
the questions and to think about the answers
carefully. Swap roles so your child has the
opportunity to formulate questions and listen
to your answers.

Mindfulness – Mindful Kindness
In our lives, as for many people involved in
historically important events, things don’t
always go to plan. Use mindfulness to help your
child grow from regret rather than wallow in it.
Encourage your child to talk about his or her
feelings out loud to bring them into the present:
I feel sad because I failed the exam. Encourage
him or her to think of a recent failure and hug
themselves as if to provide the love to go on.
Listen online to the Kindness Song. Ask: If you
can change the situation, what will your next
steps be? If you can’t, write down the regret on a
piece of paper and then blow hard to make the
paper fly away, while thinking about how you
can do better in the future.
Kindness Song:
https://youtu.be/7YGaumwvKyM

Desarrollo de Habilidades
Expresión oral y comprensión auditiva
Pida a su hijo o hija que elija un personaje
de algún suceso histórico importante en el
que esté interesado. Imaginen que están
entrevistando a esa persona y hagan
preguntas sobre ese acontecimiento, sus
sentimientos y lo que haya ocurrido después.
Anime a su hijo o hija a escuchar con atención
y pensar cuidadosamente las respuestas.
Intercambien roles, de tal forma que él o ella
tenga la oportunidad de formular preguntas y
escuchar sus respuestas.

Mindfulness – Amabilidad
Consciente
Como sucede con la mayoría de la gente que
se ha visto involucrada en hechos históricos
importantes, las cosas no siempre suceden de

acuerdo a lo planeado. Practiquen mindfulness
para ayudar a su hijo o hija a superar el
arrepentimiento en lugar de estancarse en él.
Expresen sus sentimientos en voz alta y
tráiganlos al presente: me siento triste porque
reprobé el examen. Anime a su hijo o hija
a pensar en algún fracaso que haya tenido
en fechas recientes, y pídale que se abrace
a sí mismo, como para darse el amor que
necesita para seguir adelante. Escuchen
la canción Kindness Song. Pregúntele: Si
pudieras cambiar la situación, ¿cuáles serían
tus siguientes pasos? Si no puedes cambiarla,
escribe cuánto lo lamentas en un papel, luego
sopla fuerte para que el papel se vaya volando,
mientras piensas qué puedes hacer mejor en
el futuro.
Kindness Song:
https://youtu.be/7YGaumwvKyM
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•

How can I do better in school?

•

What do I wish for?

•

Am I a logical thinker?

•

Why do we like music?

•

Who wants to live forever?

•

How do living things change?

•

What influences who I am?

•

How will technology change the world?

•

What events changed the world?
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