
©2021/2022 CORE ESSENTIALS, INC. ALL RIGHTS RESERVEDCoreEssentials.org

DILO:
Trabajar en equipo para hacer más de lo que se puede hacer solo.

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• ¿Alguna vez has tenido que pedir a un amigo que te ayude con algo? ¿Alguna vez te 

ha pedido un amigo que le ayudes a hacer algo? ¿Cómo se sintió trabajar juntos para 
lograr un objetivo?

• Piensa en la última vez que cooperaste con compañeros de clase, hermano o tus padres 
para completar una tarea. Algunos ejemplos pueden ser trabajo en equipo con tu clase, 
los quehaceres del hogar o ayudar a bajar las compras del auto. Piensa en cuánto más 
tiempo y esfuerzo te/les habría llevado hacer la tarea solo. 

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Puedes pensar en algún momento en el que trabajaste solo y hubiera sido útil tener a 

alguien que te ayudara?

• ¿Cuenta sobre un momento en el que trabajó en equipo por un objetivo común? 

• ¿De qué maneras les has mostrado a los demás que estás dispuesto a cooperar? 

MÍRALO:
Hagan una noche de películas familiar un fin de semana de este mes y vean Remember 
the Titans. Es una película fenomenal, basada en una historia real, que retrata el trabajo en 
equipo y la cooperación. Los jugadores y entrenadores del equipo no solo trabajaban juntos 
para ganar los juegos de fútbol, sino que también tenían la tarea de cambiar la cultura y 
actitud de una pequeña comunidad en Virginia a principios de 1970. 

VIVELO:
Discutan en familia el papel y responsabilidad de cada miembro de la familia en mantener 
una casa limpia y funcional. Juntos, hagan o perfeccionen una lista de tareas. Asignen tareas 
apropiadas para su edad a cada miembro, incluso a los niños más pequeños (un ejemplo 
puede ser recoger juguetes y colocarlos en una canasta cada noche antes de ir a dormir). 
Promueva esto como algo positivo, no como una consecuencia. Es una oportunidad para 
que todos cooperen porque se puede hacer más juntos que solos.
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Es muy simple, las palabras
que usamos les importa
mucho a los niños.     
Cada día nuestras palabras tienen un impacto en lo que los niños 
piensan de sí mismos, en su futuro y su interacciones con el mundo. 
Aquí hay algunas palabras que ustedes pueden usar cada día:

Entonces, no te olvides: Asegúrate que cada día estés usando palabras 
para construir las habilidades que deseas ver en tu hijo/a.

¡Buenos Días!
He notado que…

¡Diviértete!
Estoy muy orgulloso cuando…

Estoy pensando…
Se simpático

Te amo
Espero que sepas…

Sigue tratando…
Trabaja duro

Lo siento
Puedo contar siempre

contigo cuando...
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