NOMBRE________________________
FECHA__________________________

Guía de Discusión

Comunidad: Involúcrate
Usa esta guía de discusión para iniciar conversaciones en casa sobre este tema. Verás
varios niveles de preguntas agrupadas por nivel de dificultad. Elige qué preguntas son
apropiadas para tu familia.

- Piensa en dos comunidades de las que formamos parte.
- ¿Qué te hace una parte especial de nuestras comunidades?
- ¿Qué podemos hacer todos juntos para ayudar a una de nuestras
comunidades?
----------------------------- Piensa en tres comunidades de las que somos parte.
¿Qué te hace una parte especial de nuestra comunidad?
- ¿Qué podemos hacer todos juntos para ayudar a una de nuestras
comunidades?
----------------------------- Piensa en algunas comunidades de las que tú formas parte.
- ¿De qué manera eres una parte integral de esas comunidades?
¿Cómo te apoyan tus comunidades?
- ¿Qué puedes hacer tú y tu familia para ayudar a una de sus
comunidades?
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COMMUNIDAD

Involúcrate

Crucigrama

PISTAS
Horizontales
5. Ser consciente y compartir los
sentimientos, experiencias y emociones
de otra persona.
2. Trabajo o acción que beneficia a otras
personas

Sombra en la forma!

4. Aceptar a todo tipo de personas

Verticales

3. Las personas que no viven cerca pero
tienen algo en común son parte de una
comunidad ________.

3. Social

Verticales - 1. Geográfica

2. Servicio

Horizontales - 5. Empatía

4. Inclusión

Respuestas -

Hable so
comunid bre algunas de
ade
las
su famil s a las que perte
ia (es
nece
familia e cuela, vecindari
o,
xtensa, g
r
u
p
o
s
pasatiem
pos, etc. de
).
¿Cómo t
e apoya
comunid n estas
ades?

1. Las personas cercanas a ti en tu escuela o
ciudad son parte de tu comunidad ________.
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