
 

  

 

 

 

¿Qué ves?  
Es de noche. Hay varias personas, unas adultas, 

otras jóvenes, en torno a un contenedor, 

rebuscando entre lo que parece basu

está bien iluminada. Hace buen tiempo.

¿Qué piensas? 
• Parece gente muy normal, vestida de sport, es 

una imagen de verano. 

• Me hace pensar cuál será su desesperación para 

no sentir repugnancia al buscar entre la basura, 

o si la sienten cómo la han podido superar.

• Han acudido a este recurso de la calle porque 

han llegado a una situación de no salida: puede 

que estén en paro, que se agotasen

que perciban un sueldo que no les permite 

acceder a algunas necesidades básicas 

¿Qué te preguntas?  
• Y, si esto me llegase a ocurrir a mí, ¿qué haría? 

¿qué me gustaría que otros hicieran por mí?
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  Y, ¿si me pasara a 
Educar en valores: en la generosidad

unas adultas, 

otras jóvenes, en torno a un contenedor, 

rebuscando entre lo que parece basura. La calle 

está bien iluminada. Hace buen tiempo. 

Parece gente muy normal, vestida de sport, es 

desesperación para 

no sentir repugnancia al buscar entre la basura, 

o si la sienten cómo la han podido superar. 

Han acudido a este recurso de la calle porque 

han llegado a una situación de no salida: puede 

que estén en paro, que se agotasen las ayudas, 

perciban un sueldo que no les permite 

acceder a algunas necesidades básicas ... 

esto me llegase a ocurrir a mí, ¿qué haría? 

¿qué me gustaría que otros hicieran por mí? 

• ¿Qué puedo hacer por otros a los que les ha 

tocado vivir esta situación?

Hemos querido comenzar este número de 

diciembre con una foto y lo que suscita en nosotros

y lo hemos hecho con una rutina de pensamiento. 

Preguntadles a vuestros hijos e hijas, qué es esto de 

Rutina de pensamiento. 

Esta rutina se basa en tres momentos: 

me pregunto. 

Nos ayuda a interiorizar, a profundizar en los inputs 

que nos llegan cotidianamente y que, a veces, 

procesamos sin más, y nos habituamos tanto que 

no nos afecta. 

 

La generosidad 

propensión del ánimo de una persona a

la dignidad de alguien, a la utilidad y el interés 

propios.  

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    
FAMILIAS FAMILIAS FAMILIAS FAMILIAS ––––    ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA    

Nº 27 Nº 27 Nº 27 Nº 27 ––––    Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 2014201420142014    

Y, ¿si me pasara a mí? 
en la generosidad 

Qué puedo hacer por otros a los que les ha 

situación? 

Hemos querido comenzar este número de 

foto y lo que suscita en nosotros, 

y lo hemos hecho con una rutina de pensamiento. 

Preguntadles a vuestros hijos e hijas, qué es esto de 

 

Esta rutina se basa en tres momentos: Veo, pienso, 

Nos ayuda a interiorizar, a profundizar en los inputs 

que nos llegan cotidianamente y que, a veces, 

procesamos sin más, y nos habituamos tanto que 

 es la inclinación o 

propensión del ánimo de una persona a anteponer 

la dignidad de alguien, a la utilidad y el interés 



 

Hijas de María Auxiliadora 

 

La generosidad de una persona manifiesta 

valor y esfuerzo. La persona generosa es noble, 

desprendida, dadivosa.  

En ocasiones, nuestra sociedad, nosotros mismos

no favorecemos los grandes ideales, pero

importante trabajar con los niños y jóvenes el 

saberse poner en el lugar de otro, el pensar que 

"eso nos puede pasar a nosotros" y que el poner 

nuestro granito de arena en ayudar a

va a hacer mucho más felices que el acumular 

"cosas". 

Los más pequeños, los adolescentes, y por qué no, 

nosotros mismos hemos de aprender 

favor de otra persona de una forma desinteresada y 

no por conseguir algo a cambio. 

 

¿Cómo podemos ayudar a 

nuestros hijos e hijas? Para formar a 

nuestros hijos en este valor deberíamos tener en 

cuenta que: 

1. El ejemplo es la mejor forma de enseñar. Los 

niños necesitan ver que sus padres ayudan a 

otros padres y les hacen favores.

niño, un joven ve a sus padres, a su entorno 

familiar compartir con otros y ser generosos, no 

hay que explicar mucho más. 

2. El ser correcto y desprendido les hace salir de sí 

mismos. Por ejemplo, cuando se compra una 

chocolatina, es importante que

dividan entre todos de la familia. 

quieren ver su serie favorita y ceden porque su 

hermano pequeño quiere ver dibujos. 

3. El diferenciar las cosas que son de todos y las 

que son suyas. El tener algo propio desde 

derecho a poseerlo y al mismo tiempo, 

generosidad de compartirlo. 

 

¿Qué te preguntas?
 

 

 

 

 

 

Hijas de María Auxiliadora – Salesianas de Don Bosco
Inspectoría Santa Teresa

La generosidad de una persona manifiesta nobleza, 

valor y esfuerzo. La persona generosa es noble, 

, nosotros mismos 

los grandes ideales, pero vemos 

importante trabajar con los niños y jóvenes el 

saberse poner en el lugar de otro, el pensar que 

"eso nos puede pasar a nosotros" y que el poner 

nuestro granito de arena en ayudar a los demás nos 

va a hacer mucho más felices que el acumular 

Los más pequeños, los adolescentes, y por qué no, 

nosotros mismos hemos de aprender a actuar a 

favor de otra persona de una forma desinteresada y 

¿Cómo podemos ayudar a 

Para formar a 

nuestros hijos en este valor deberíamos tener en 

El ejemplo es la mejor forma de enseñar. Los 

niños necesitan ver que sus padres ayudan a 

otros padres y les hacen favores. Cuando un 

niño, un joven ve a sus padres, a su entorno 

familiar compartir con otros y ser generosos, no 

El ser correcto y desprendido les hace salir de sí 

Por ejemplo, cuando se compra una 

chocolatina, es importante que los padres la 

dividan entre todos de la familia. O cuando 

quieren ver su serie favorita y ceden porque su 

hermano pequeño quiere ver dibujos.  

El diferenciar las cosas que son de todos y las 

. El tener algo propio desde el 

y al mismo tiempo, la 

4. El juego, la diversión compartida con la familia, 

con los amigos les ayuda a aprender 

esperar la vez, a ponerse en el lugar del otro.

5. Escuchar historias que hablen de generosidad

ayuda a visualizar situaciones

6. El sentirse comprendido en la dificultad de 

compartir. Sobre todo en los más pequeños que 

les cuesta mucho dar lo que les gusta, 

argumentar la actitud desde cómo les gusta a 

ellos cuando algún amigo comparte también de 

lo suyo.   

7. El mejor regalo es la sonrisa y el cariño. 

el compartir cosas le hace feliz al otro. Una 

demostración de afecto y de cariño también 

tiene sus beneficios. 

8. Viviendo en un ambiente de parti

servicio a los demás, se transmite lo mejor de la 

persona. 

9. Identificando las necesidades de los demás

buscamos soluciones para satisfacerlas

ejemplo, si el padre necesita escribir un 

mensaje pero no encuentra un lápiz o un 

bolígrafo para hacerlo, pedir al niño que le deje 

uno. Les hará sentirse útil.

10.  Los niños no deben sentirse criticados por no 

conseguir compartir.

tiempo, la crítica en frase 

egoísta"... no les ayudará a ser generoso.

 

Recursos en las web’s
� www.guiainfantil.com

� www.educaciontrespunto

� www.hacerfamilia.com

� cuentosparadormir.com

¿Qué ves? 

¿Qué piensas? 

¿Qué te preguntas? 
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Salesianas de Don Bosco 
Inspectoría Santa Teresa 

El juego, la diversión compartida con la familia, 

con los amigos les ayuda a aprender a ceder, a 

esperar la vez, a ponerse en el lugar del otro. 

historias que hablen de generosidad 

zar situaciones. 

El sentirse comprendido en la dificultad de 

compartir. Sobre todo en los más pequeños que 

les cuesta mucho dar lo que les gusta, 

argumentar la actitud desde cómo les gusta a 

ellos cuando algún amigo comparte también de 

El mejor regalo es la sonrisa y el cariño.  No solo 

el compartir cosas le hace feliz al otro. Una 

demostración de afecto y de cariño también 

 

Viviendo en un ambiente de participación y 

servicio a los demás, se transmite lo mejor de la 

Identificando las necesidades de los demás 

buscamos soluciones para satisfacerlas. Por 

ejemplo, si el padre necesita escribir un 

mensaje pero no encuentra un lápiz o un 

bolígrafo para hacerlo, pedir al niño que le deje 

uno. Les hará sentirse útil. 

deben sentirse criticados por no 

conseguir compartir. Es algo a conseguir en el 

tiempo, la crítica en frase "eres malo", "eres 

egoísta"... no les ayudará a ser generoso. 

Recursos en las web’s y + 
www.guiainfantil.com  

www.educaciontrespuntocero.com 

www.hacerfamilia.com 

cuentosparadormir.com
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