Enlace con el hogar
Unidad 3: Empatía y amabilidad

Grado 4

44

¿Qué está aprendiendo mi hijo?
Temas de la unidad
Su hijo está aprendiendo a comprender
mejor un punto de vista diferente al propio. El
punto de vista es cómo se siente o qué piensa
una persona sobre algo. En esta unidad, los
estudiantes de cuarto grado practican haciendo
preguntas para comprender las razones detrás
del punto de vista de alguien. Por ejemplo, si a
una persona le encanta estar rodeada de perros
y a otra no, pueden preguntarse mutuamente,
“¿Cuál es tu experiencia con los perros? ¿Por
qué te sientes así?” Cuando los niños intentan
comprender otros puntos de vista, les ayuda a
trabajar, jugar y llevarse bien con los demás.

¿Por qué es importante?
Las investigaciones demuestran que los niños
que aprenden las habilidades de esta unidad
tienen más probabilidades de:
Establecer relaciones más sólidas
Resolver conflictos más eficazmente
Mostrar comportamientos positivos
Desarrollar una mayor empatía

Practicar en casa
Qué necesita identificar

¡Pruebe esto!

Observe y elogie a su hijo cuando lo vea
intentando conocer mejor un punto de vista
diferente al propio. Es posible que escuche a su
hijo hacer preguntas como “¿Por qué crees eso?”
o “¿Cuál es tu experiencia?” para comprender
mejor la forma de pensar de alguien. Usted puede
decir algo como, Escuché que le preguntaste a
tu hermana por qué no le gusta ver películas
de terror como a ti. Has hecho un buen trabajo
intentando comprender su punto de vista.

Conversar: Describa cómo sus experiencias han
afectado un punto de vista. Por ejemplo, Siempre
me sorprenden las personas que se sienten
cómodas en lugares ruidosos y muy concurridos.
Pero mi experiencia es vivir en una ciudad
pequeña y tranquila. No estoy acostumbrado a
las multitudes.
Practicar: Ayude a su hijo a practicar el aprendizaje
de otro punto de vista. Túrnense para responder
preguntas como estas. Justifique su pensamiento.
• Si pudieras invitar a cualquier persona en el
mundo a cenar contigo, ¿a quién invitarías?
• ¿Preferirías viajar al espacio o al fondo del
océano?
• Si pudieras establecer una regla que todos
en el mundo tuvieran que seguir, ¿qué regla
harías?
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