VALORES 3º Y 4º
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO
Video: Trabajo cooperativo, https://www.youtube.com/watch?v=CgBAo_JnUkk

La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a
los demás, hasta en los pequeños detalles.
La colaboración es posible cuando se es de espíritu
generoso y este sentimiento produce un ambiente de
enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad.



¿En qué forma podemos colaborar todos y todas?

1- Los niños y niñas pueden ordenar los juguetes, hacer la cama, poner y retirar la mesa, etc.
2- Se enseña a colaborar, colaborando con ellos en sus tareas, en su día a día, en el aprendizaje
de un juego, en ayudarles a vestirse, a comer, etc.
3- La cooperación se enseña a los niños y niñas con el ejemplo. Si ellos ven actitudes
colaboradoras de sus padres hacia los demás, se sentirán motivados a practicarlas e imitarlas.
4- Se puede lograr que los niños y niñas colaboren motivándoles por el deseo de ayudar de
manera espontánea.
5- Los niños y niñas deben ser partícipes de las tareas tanto en casa como fuera de ella. Deben
ser considerados a la hora de montar algún proyecto. Por ejemplo, en la preparación de
una fiesta de cumpleaños, en la organización de la casa, etc.
6- En el colegio pueden ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad para aprender,
ayudar a su profesor a repartir material o a dar algún recado, etc.
7- Es importante que los niños y niñas sepan qué esperamos de ellos, siempre, y que
reconozcamos la buena actitud que tengan.
8- Hacer un favor a otra persona es también una forma de cooperar o colaborar.
9- Se debe enseñar a los niños y niñas a estar atentos y pendientes, observando si alguien
necesita de ayuda. Así se estará alimentando el espíritu altruista y de servicio en ellos.
10- Actividades como el deporte y las manualidades, pueden favorecer a que los niños y niñas
colaboren y cooperen.


¿Te consideras una persona colaboradora? ¿Cuándo lo eres? Explícalo.
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