
 

 

Enfoque Familiar e Infantil  
… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

 

Si su familia ha visitado una tienda últimamente, probablemente haya notado que el Día de San 
Valentín está en todas partes. Ositos de peluche, globos y golosinas de San Valentín llenan las 
exhibiciones de las tiendas con la intención de que usted compre y “comparta el amor” con otra 
persona. Tan divertido como puede ser regalar, hay muchas maneras sencillas en que los niños 
y las familias pueden celebrar el amor y la bondad haciéndolo por los demás. Al concentrarse 
en actos de bondad con su hijo, no solo refuerza el pensamiento en los demás, sino que 
también disfruta de la ventaja adicional de pasar tiempo con su hijo. Durante nuestra situación 
actual de COVID-19, las familias pueden necesitar pensar “fuera de la caja” para encontrar 
formas de expresar bondad a los demás de una manera segura y saludable. A medida que nos 
acercamos al Día de San Valentín, ¿por qué no probar algunos de estos simples actos de 
bondad que se enumeran a continuación? 
 

Maneras sencillas para que los niños practiquen la bondad 
 

1. Devolución del carrito: con la supervisión de un adulto, anime a su hijo a que devuelva 
el carrito de compras al área designada para el carrito. Hable sobre cómo devolver el 
carrito ayudará al empleado de la tienda con sus responsabilidades laborales. 

2. Usted va primero: Anime a su hijo a permitir que un hermano u otro miembro de la 
familia "¡vaya primero!" Permitir que otra persona haga algo antes que usted 
demuestra bondad y desinterés. 

3. Elogie a alguien: modele y enséñele a su hijo pequeño cómo felicitar a alguien. Esto 
ayudará a su hijo a aprender la habilidad de sentirse feliz por otras personas. 

4. Por favor y gracias: Guíe a su hijo a decir por favor y gracias a los demás. No solo es usar 
buenos modales por favor y agradecimiento, sino que también extiende la amabilidad a 
otra persona. 

5.   Sonríe: Enseñe a su hijo a mostrar bondad a través del simple acto de sonreír. ¡Una 
alegre actitud es uno de los regalos más fáciles de compartir! 

6.    Segundas oportunidades: haga que su hijo aprenda a dar segundas oportunidades a 
los demás cuando sea apropiado para hacerlo. Aprender a perdonar el error de alguien 
es un regalo maravilloso. 
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