
Tráelo a Casa
GENEROSIDAD

La mayoría de las personas vive la vida buscando tomar en lugar de dar. Ser generoso es un atributo importante para 
enseñar y modelar para nuestros hijos. Dar puede alimentar la felicidad general y el bienestar no solo de la persona a la 
que ayudamos, sino también de nosotros cuando damos. La generosidad demuestra que verdaderamente valoramos a los 
demás y estamos dispuestos a ayudarlos y satisfacer sus necesidades. Pase tiempo este mes como familia hablando de 
generosidad y formas en que puede ser generoso en el hogar, en la escuela y en su comunidad.

ACTIVITY

Semana 1:
¿Por qué es importante ser generoso en 
nuestra familia? ¿En nuestra escuela? En 
nuestra comunidad?

GRAN IDEA

ACTUARLO

HABLE AL RESPECRTO ACTIVITY

Principiante: Pase tiempo con su hijo hablando de cómo 
se siente cuando pasa tiempo solo con ellos.

En el día de nacimiento de su hijo, programe un horario 
específico para pasar tiempo con su hijo. Ejemplo: el 
cumpleaños de su hijo es el 15 de octubre. Planificará el 
tiempo para ese niño el día 15 de cada mes.

CALENDARIO DE TUS HIJOS

Semana 2:
¿Cómo puede nuestra familia mostrar genero-
sidad? ¿Qué tenemos que hacer para que esto 
suceda?

Semana 3: ¿Cuál es la cosa más generosa que le ha 
sucedido a nuestra familia? ¿Cómo nos hizo 
sentir?

Semana 4:
¿Nuestra familia mostró generosidad este 
mes? ¿Cómo se siente nuestra familia al 
respecto? Hicimos nuestro mejor esfuerzo?

En Casa: La generosidad no se trata solo de dar dinero, sino que también puede incluir darle su tiempo. Enséñele a 
su hijo que el tiempo a veces es más valioso que el dinero y darle a alguien su tiempo puede ser muy generoso. Hable 
con su hijo acerca de sacrificar el tiempo frente a la pantalla para ser una ayuda en su hogar o pasar tiempo 
desarrollando relaciones.

En La Escuela: Su escuela a menudo necesita tiempo y fondos para ayudar a apoyar a su estudiante. Participe en los 
esfuerzos de recaudación de fondos de su escuela apoyando a su grupo de participación de padres a través del 
voluntariado. Busque oportunidades de voluntariado donde usted y su hijo puedan servir a la escuela juntos. Otra 
forma puede ser dando financieramente. Hable con su hijo sobre las formas en que pueden recaudar dinero para 
donar a su escuela. Establezca un objetivo y ayúdelos a alcanzarlo

En La Comunidad: La temporada de vacaciones es un excelente momento para modelar la generosidad en su 
comunidad. Muchas familias pueden sentir la tensión financiera de la temporada en su hogar. Investigue las 
organizaciones locales en su comunidad (árbol de ángel, juguetes para niños, etc.) que proporcionan regalos y 
comida a las familias locales. Descubra cómo involucrarse. Vaya en familia a comprar juguetes, ropa y alimentos que 
pueda donar a estas organizaciones.

Avanzado: Lleve a su hijo a comer a través de un 
drive-thru. En el camino, habla sobre la generosidad y 
diles que cuando vayas a pagar tu comida, pagarás la 
orden que hay detrás de ti. Coma su comida en un parque 
o regrese a su casa. Habla sobre cómo te sientes y cómo 
se siente la otra persona.


