
 

 
 

 
 

 
o LE HABLO 
 
- ...de mi preocupación por el niño 

que no tiene abrigo en el invierno o 
el que necesita muletas para 
andar.   

- ...de la viejecita que no puede subir 
la escalera sola y del viejo solitario 
que vive a nuestro lado.   

- ...del niño huérfano y del hombre 
sin hogar. 

- ...de esto de vez en cuando.  No 
exagero. 

 
 

      
 
LE HABLO 
 
...de mi preocupación por el niño 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

o LE LLAMO LA ATENCIÓN 
 
- Lo hago recapacitar cuando no le 
gusta alguien…: 

- “…pero Juanito te necesita.  
Necesita tu amistad”. 

- “Quizá Pedrito pelea porque 
tiene algún problema”. 

- “Tal vez Sara llore porque se 
siente sola”. 

 
- Quiero que mi hijo comprenda las 
necesidades de los demás; que 
comprenda que las personas son 
diferentes y actúan de manera 
distinta unas de otras.  Cuando mi 
niño ayuda a alguien, lo felicito: 

- “Estoy segura que la señora 
López se sintió orgullosa 
cuando la ayudaste a 
recoger las hojas”. 

- “Fue amable de tu parte no 
gritar en el patio para que el 
abuelito pudiera dormir la 
siesta”. 

o LE RECUERDO 
 

- Le recuerdo que Jaime se molesta 
cuando lo llaman “gordinflón”, o 
Felipe cuando le dicen “patitas de 
alambre” o Alfredo si lo llaman 
“enano”. 

- Le recuerdo que no debe reírse de las 
personas ni tampoco de sus errores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
o LE LEO, LE EXPLICO Y LE 

PREGUNTO 
 

- La lectura provoca en el niño sanos 
pensamientos y sentimientos buenos.  
Le leo cuentos, le enseño las láminas y 
le hago preguntas para animarlo a 
pensar: 

- “¿Qué hubieras sentido si te 
hubiese ocurrido lo mismo?”   

- “¿No te parece que Elisa 
hizo bien al compartir?” 

- “¿Por qué la gallinita no 
quiso compartir su pan?” 
 

- La lectura ayuda al niño a formar 
buenas cualidades.  Quiero que mi hijo 
sea amable y considerado, confiable y 
honrado, responsable y justo. 
- Si comienzo pronto a enseñarle a mi 
hijo estos valores, los recordará 
cuando sea mayor. 
 

 

 
“Cuando vivimos con respeto 

hacia los demás, nos volvemos 
más tolerantes, pacientes, 

comprensivos, cumplidores y 
responsables de nuestra 

participación en el mundo; y 
cuando nos volvemos 

respetuosos de nosotros 
mismos, establecemos límites 
con seguridad, nos valoramos 
más y confiamos en nuestra 

capacidad”. 
- Maytte Sepúlveda 

 

             
Escríbenos a 

ayuda @__________________ 
 

             

 

¿CÓMO	  LE	  

INCULCO	  EL	  

RESPETO	  POR	  

LOS	  DEMÁS?	  

	  

 

 
 
 
 
¿CÓMO LE INCULCO EL RESPETO 
POR LOS DEMÁS?	  
	  

 


