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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 9: Mostrar compasión 
Grado 3, Unidad 2

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo que las 
personas pueden mostrara su compasión 
por los demás diciendo palabras amables o 
haciendo algo para ayudar.

¿Por qué es esto importante?
Aprender cómo mostrar compasión por 
los demás ayuda a los niños a actuar como 
resultado de sus sentimientos de empatía.

 Pregunte a su niño o niña: ¿Cómo muestras compasión por los demás en la escuela?

Lean juntos
Cuando se tiene empatía por lo demás se pueden decir o hacer muchas cosas para demostrar que las personas nos 
importan y que nos preocupamos por ellas. Mostrar que otras personas nos importan y que nos preocupamos 
por ellas se llama compasión.

Decir algo amable o hacer algo para ayudar a los demás son ejemplos de cómo mostrar compasión. Mostrar 
compasión por los demás puede cambiar una situación. ¡La compasión es importante!

Practiquen juntos: Manos que ayudan
¡En tu comunidad hay personas que necesitan su ayuda!

1. Lean la situación en voz alta los dos juntos.
2. Decidan juntos qué pueden decir o hacer para mostrar compasión.
3. Escriban sus ideas, ¡luego representen la situación y sus ideas los dos juntos!

Situación Actos compasivos

Ves a tu vecino(a) descargando bolsas y más bolsas 
cargadas de compras del supermercado.

Tu hermana se raspó la rodilla en la acera y está 
llorando.

Cuando vas a la escuela ves a un niño de kínder que 
resbala y se cae delante de ti.

Tu amigo(a) está parado(a) junto a su juguete favorito 
y el juguete está roto.

Tu mamá está preparando la mesa para cenar y tu 
hermanito necesita ayuda para amarrarse los zapatos.
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