H O J A I N F O R M AT I VA

Honor

AGOSTO 2022
DILO:

Honor significa hacer saber a las personas que ves lo valioso que realmente son.

CONOCELO:

PREGÚNTALE A UN ADULTO:
• ¿A quiénes admirabas cuando eras joven? ¿Cómo los honrabas?
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• ¿Alguna vez alguien te demostró honor? ¿Cómo te hizo sentir?
• ¿De qué manera puedes honrar a tus maestros y a otros estudiantes?

MÍRALO:

Al final de The Lion, The Witch, and The Wardrobe, Aslan, el rey de Narnia, hizo parte
de la realeza a los cuatro héroes de la historia. Aunque cada uno de ellos demostraron
características de su personalidad que no siempre fueron las más honorables, Aslan
los considera dignos de honor. Vean este video y analicen el sentimiento de honor y
valor que nos transmiten los hermanos al tomar sus tronos: https://www.youtube.com/
watch?v=jIcBb7tfvos

VIVELO:

Piensen en alguien de su comunidad que les gustaría honrar. Propongan una manera de
mostrarle lo valioso que es para ustedes. Hagan una tarjeta para el maestro(a), regalen
galletas al departamento de bomberos, lleven flores a los residentes de asilos de ancianos.
Sean creativos, diviértanse y honren a quienes los rodean.
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H O J A I N F O R M AT I VA

PHASE
Honor
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¿Qué es una fase?
Todos como padres hemos dicho: “Es solamente una fase”, que

significa que tu niño o niña va a superar cualquier comportamiento
irritante que pueda estar ocurriendo ahora.

Pero, ¿qué tal si invertimos en eso? Tal vez, si en lugar de esperar con
ganas que tu niño o niña salga de esa fase, más bien aceptas cada fase
como un tiempo en la vida que nunca va a ocurrir otra vez.
Tal vez, una fase se convierte en un marco de tiempo en la vida de un
niño donde puedes tomar ventaja de este momento para influenciar su
futuro.
Si eres un planificador, entonces tal vez te vas a concentrar en el futuro
–en una fase mejor que tu hijo o hija va a estar en algún momento en el
tiempo. Pero, si eres un nostálgico, te enfocaras en lo que tu hijo o hija
era antes.
En lugar de ello, enfoquémonos en lo que podemos hacer este año o en
los siguientes 10 meses, para influenciar a nuestros niños con el mejor
resultado posible.
Entonces, no te olvides: ¡Es solamente una fase!
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