
 

 

Grades K - 5  
 
 

Reflexión para los Padres niños en la Escuela Elemental  
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 

Queridos Padres: 
La cooperación es importante no solo para ser feliz, sino para vivir vidas exitosas. Contribuye a 
una familia, una comunidad y un mundo  más pacífico y harmonioso.  Los niños necesitan 
aprender como trabajar en armonía con otros para alcanzar una meta. Esto toma destrezas de 
resolver conflictos, dominio propio y empatía. Deben aprender como ceder para el bien del 
grupo.  Edificar ese tipo de trabajo en equipo comienza en el hogar donde los niños aprenden 
lo bien que se siente cuando todos trabajan  en armonía, cuando se escuchan unos a otros y  
se estimulan unos a otros  por sus contribuciones al grupo o equipo.  
 
Sugerencias en cómo enseñar la cooperación: 
• ESCUCHE! No solo oiga lo que ellos dicen, verdaderamente escuche lo que están diciendo. 

Usted se hace un gran modelo para su hijo.  Es mas fácil cooperar con alguien cuando uno 
sabe lo ellos están tratando de decir.  

• Cuando surja un problema, ayude  a su hijo a resolver ese problema.  No corrija el 
problema para ellos.  Permítele la oportunidad a resolver su problema y sus  conflictos con 
su ayuda. Escríbalo en un papel y haga una sección de cómo resolver el problema.  

• ¿Cuando vea a su hijo cooperando con usted o con otros, dele muchos complementos, sea  
por hacer trabajo en la casa, por terminar su tarea,  o compartir con otros, etc.  

• Ofrézcale la oportunidad de elegir y participar en el proceso de hacer decisiones. Esto les 
enseña cómo ser un miembro del equipo y de cooperar con otros.  Además les enseña la 
importancia de ser flexibles.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajar en equipo  
divide el trabajo y  
multiplica el éxito. 

  Autor Desconocido  

Discusiones durante la cena/auto 

¿Cómo cooperaste con otros hoy?  

¿Cómo cooperaron otros contigo hoy?:  

¿Por qué es algo bueno el trabajar como grupo?  

¿Qué tienes que hacer para ser más cooperativo?  

¿Cómo  puedo yo (el Padre) cooperar mejor 
contigo?  

Cooperación 
 

Boletín para 
la Familia 

 

Chequeo de Carácter – pídale a su hijo que reflexione  en las siguientes preguntas: 
¿He estado YO cooperando con mi familia y el maestro hoy? 
¿Cómo demostré YO en mi salón de clase que soy un trabajador en equipo? 
¿Hice YO las cosas de manera que mostró a mis amigos que yo estaba cooperando con ellos? 
¿Si así fue, Qué hice? 
¿Cómo cooperaron otros conmigo hoy?   
¿Cómo puedo YO cooperar mejor con mi familia? 
 
 
 
 
 
 

 

 


