
Kindness in the Classroom® — 5º Grado

Hola, padres y tutores,
Bienvenidos a la Unidad 4 de nuestro plan de estudios Amabilidad en el aula. Durante las próximas 4 a 6 semanas
aprenderemos todo sobre la INTEGRIDAD. Dado que este es un concepto bastante nuevo para los niños de esta
edad, nos centraremos en los siguientes temas:

TEMA PREGUNTAS DELQUE ESTAREMOS
EXPLORANDO

CÓMO PUEDE AYUDAR EN CASA

Honestidad ● ¿Por qué la honestidad es la mejor
política?

● ¿Qué pasa cuando empezamos a
contar pequeñas mentiras?

● ¿Cómo estas mentiras comienzan a
construirse unas sobre otras?

Hable con su hijo sobre la importancia de decir
siempre la verdad, incluso cuando sea difícil.
¡Las pequeñas mentiras a menudo se construyen
unas sobre otras y llevan a mentiras más
grandes!

Perseverancia ● ¿Cómo nos atenemos a las cosas,
incluso cuando son difíciles para
nosotros?

● ¿Cómo podemos usar la honestidad
para alcanzar nuestras metas?

● ¿Cómo nos perjudica el engaño a
largo plazo?

Practique identificar metas pequeñas con su hijo.
Enumere los pasos que tomarán para que
alcancen ese objetivo. ¡Celebra con ellos cuando
tengan éxito! El establecimiento de objetivos es
una habilidad de por vida.

Integridad ● ¿Cuál es la conexión entre honestidad
e integridad?

● ¿Cómo podemos hacer lo correcto y
amable en cada situación?

● ¿Por qué es importante ser honesto en
tus acciones, incluso cuando no hay
nadie más cerca?

Hable con su hijo sobre la importancia de ser
honesto, incluso cuando no haya nadie cerca.
¿Cómo se ve la integridad en tu hogar? ¿Cómo
podemos tomar decisiones que reflejen
honestidad e integridad?

Actividades clave que realizaremos: ¡

● Cree una definición personal de honestidad e
integridad!

● ¡Identifica niveles de honestidad en diferentes
escenarios!

● ¡Explora las motivaciones detrás del engaño!
● Discute las consecuencias de hacer trampa!

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!

Esté atento al Folleto de Extensión para el
Hogar con respecto a la honestidad.
Repase las preguntas con su hijo y guíe
una discusión sobre la importancia de ser
honesto. ¿Cómo podemos mostrar
honestidad en nuestro hogar?
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