
Kindness in the Classroom® — 5º Grado

Hola, padres y tutores, ¡
Bienvenidos a la Unidad 6, la última unidad de nuestro plan de estudios de Kindness in the Classroom! Durante las
próximas 4 a 6 semanas aprenderemos todo sobre el CORAJE. Ya que este es un concepto algo nuevo para los
niños de esta edad, nos centraremos en los siguientes temas:

TEMA PREGUNTAS DELQUE ESTAREMOS
EXPLORANDO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA ¡

Coraje para ser yo! ● ¿Qué significa mostrar coraje?
● ¿Cómo podemos usar el coraje para ser

nosotros mismos?
● ¿Por qué es importante permanecer fieles

a quienes somos, incluso cuando hacemos
nuevos amigos?

Discute la importancia de ser siempre fiel a ti mismo
primero. ¡Eres un miembro valioso e importante de la
clase y de esta familia!

Actos valientes ● ¿Qué significa defender lo que creemos?
● ¿Cómo podemos usar el coraje para

defender a los demás?
● ¿Cómo podemos ser la voz de aquellos

que no pueden hablar por sí mismos?

Hable acerca de cómo usar el valor para defender a
otros que podrían no defenderse a sí mismos. ¡Tu voz
cuenta!

Amabilidad ● ¿Cómo se necesita coraje para ser
amable?

● ¿Cómo podemos ser amables incluso
cuando otros no lo son?

● ¿Cómo podemos ser amables ante el odio?
● ¿Cómo podemos usar las acciones diarias

para mostrar actos de amabilidad al azar
con los demás?

Hable con sus hijos sobre el acoso escolar. ¿Qué
puedes hacer cuando alguien te trata mal? Discuta
maneras positivas de responder con amabilidad,
independientemente de cómo los demás puedan
tratarle. ¡Hable sobre actos de amabilidad al azar,
cuando hacemos cosas amables sin ninguna razón
específica! ¿Cómo hacen los pequeños actos para
alegrar el día de alguien? ¿Por qué se necesita valor?

Actividades clave que haremos: ¡

● Prueba cosas nuevas!
● ¡Prácticas usando el coraje en los juegos de rol!
● ¡Discutir formas de hacer cambios en nuestra

comunidad!
● ¡Realiza actos aleatorios de bondad!

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras Kindness in
the Classroom lecciones de, no dude en comunicarse
conmigo en cualquier momento. ¡Estamos juntos en
este camino de bondad!

Sinceramente, ¡

PRUEBA ESTO EN CASA!

Analice a alguien en su vida que hizo una
diferencia en la comunidad donde creció o
donde vive ahora. Esto podría ser un
miembro de la familia, un amigo, un
miembro del clero, etc. ¡Enfatice cómo
usaron el coraje para levantarse y actuar!
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