PREGUNTAS DE REFLEXIÓN VIDEOS DE AMABILIDAD, CUIDADO Y AMIGOS
VIDEO "AMABILIDAD Y
CUIDADO"
1. ¿Por qué estaba triste el
niño?
(El niño estaba solo.
Nadie hablaría con él.)
2. ¿Cómo ayudó Rocket al niño?
(Escuchó al niño e invitó al niño a jugar con él).
3. ¿Qué crees que hace un buen amigo?
(Buen oyente; juega limpio; es amable; ayuda si
está herido o necesita ayuda)
4. ¿Son justos los amigos? (Si)
5. ¿Los amigos dicen cosas que se lastiman
mutuamente? (No)
6. ¿Puedes compartir tus sentimientos con amigos si
estás triste o
¿enojado? (Si)
¿Pueden tus amigos compartir sus
sentimientos contigo? (Si)
¿Deberías ser un buen oyente? (Si)

7. ¿Qué es algo agradable y afectuoso que hiciste
esta semana?
(Pregúntele a su hijo y aliente el comportamiento
afectuoso).
8. ¿Debes ser amable y afectuoso con todos? (Si)

VIDEO "POR QUÉ MIS AMIGOS SON TAN
ESPECIALES"
1. ¿Todos tus amigos tienen la misma forma y
tamaño? (No)
2. ¿Cómo son tus amigos diferentes y especiales?
(Discuta las diferencias y similitudes con su hijo).
3. ¿De qué color tienes el pelo? ¿Qué color de
cabello tienen tus amigos?
4. ¿A todos tus amigos les gusta hacer lo mismo?
¿Qué tipo de cosas les gusta hacer juntos?
5. Incluso si tus amigos son de diferentes formas y
tamaños:
A. ¿Les gusta divertirse todos juntos?
B. ¿Se escuchan todos?
6. ¿Todos tienen sentimientos por dentro: sentirse
feliz; sentirse triste; sensación

enojado; o asustado?
7. Incluso si no te ves igual, ¿puedes aprender
unos de otros?
8. ¿No es genial tener tantos amigos especiales?

GUIÓN DE VIDEO: BONDAD Y CUIDADO
Hola a todos, soy Rocket! Me siento muy bien
hoy. ¿Sabes por qué? Vi a un niño sentado solo a
la hora del almuerzo, un poco triste. Le pregunté
que estaba mal. Dijo que nadie jugaría con él.
Dije, ven a jugar conmigo. Luego, me agradeció
por escucharlo y preocuparme por él. Dijo que era
amable. Me sentí genial de poder ayudarlo. Y
ahora somos amigos. ¿Qué crees que hace a un
buen amigo? Bueno, déjame decirte. Los amigos
son buenos oyentes. Los amigos comparten
grandes sentimientos, como estar tristes,
enojados o contentos. A veces se siente bien
compartir grandes sentimientos con un amigo.
Los amigos son justos y amables entre sí:
Cuando jugamos juntos, nos turnamos para elegir
nuestros juegos favoritos ... ¡porque eso es lo que
hacen los amigos! Los amigos se ayudan
mutuamente cuando lo necesitan ... Cuando veas

a alguien herido en el patio de recreo, lo
ayudarías. Si estuvieras herido, querrías que
alguien te ayude también. Los amigos siempre
deben ser amables y preocuparse por los demás.
Y recuerda, ser amable y cariñoso no es solo
para tus amigos ... ¡es para todos! Trata a las
personas como quieres que te traten. ¡Juntos
podemos convertirlo en un lugar agradable y
seguro para vivir! ¡Te veo pronto!
GUIÓN DE VIDEO: POR QUÉ MIS AMIGOS SON
TAN ESPECIALES
Hola a todos. ¡Es un cohete!
Quiero hablarte de por qué mis amigos son tan
especiales para mí ...
Todos vienen en diferentes formas y tamaños.
Algunos son altos, otros son pequeños.
Algunos tienen ojos marrones, algunos tienen ojos
azules.
Algunos tienen piel oscura y otros tienen piel clara.
Algunos tienen el pelo rizado, otros tienen el pelo
liso.

¡Mírame, soy roja y tengo manchas!
Algunos usan anteojos y otros no. Pero todos nos
divertimos
leyendo juntos
Algunos hablan idiomas diferentes. Pero todos
expresamos nuestro
sentimientos y aprender a entenderse.
Algunos caminan con los pies y otros usan una silla
de ruedas.
Puede que nos gusten diferentes canciones, pero
podemos bailar juntos. ¡Todos somos niños y a
todos nos gusta divertirnos!
Podemos tener diferentes ideas y sentimientos,
pero escuchamos a cada uno
otro, y pueden aprender unos de otros.
Si todos pensáramos igual, habláramos y nos
pareciéramos, ¡sería realmente aburrido!
Me siento muy afortunada de tener tantos amigos
diferentes.
Puede que no nos veamos iguales por fuera, pero
por dentro, todos tenemos sentimientos.

Trate a todos de la misma manera: con respeto,
cuidado y amabilidad.
¡Diviértete con tus amigos hoy! Adiós.

