SOBRE ESTE TEMA:
Ayudar a los necesitados haciendo de las donaciones caritativas
un plan financiero puede darle a su niño el “don de la caridad”.

DESDE EL AULA:
¿Qué significa la palabra “caridad”? La caridad es el acto de dar ayuda a la gente (y a los
animales) necesitada. Una organización benéfica es una organización que ayuda a los necesitados o que apoya
causas sociales.

¿Por qué es importante ayudar a otras personas? Mucha gente alrededor del mundo
necesita ayuda. Algunos pueden marcar una diferencia en sus vidas al ayudarles. Es una obra de bien y puede
convertir el mundo en un lugar mejor.

¿Cómo puede uno hacer que la caridad sea parte de su presupuesto? Planifique
donaciones de la misma manera en la que uno ahorra o gasta. Páguese a usted mismo ahorrando dinero. Luego
pague sus gastos. Planifique con anticipación cuánto le gustará donar, y aparte ese dinero para caridad.

PALABRAS PARA SABER:
Caridad: El acto de dar asistencia o dinero para ayudar a personas, animales o comunidades necesitadas; una
organización que ayuda personas, animales o comunidades necesitadas o apoya causas sociales.
Donación: Algo (incluido dinero, comida, ropa y juguetes) que uno le da a la gente, animales o comunidades
necesitadas o para la caridad.

RECURSOS:
LIBROS:


Días de perros, por David Lubar: Las cosas que más ama Larry Haskins son el béisbol y los perros.
Además de jugar a la pelota, se pasa el verano tratando de salvar y encontrar hogares para perros
callejeros.



¡Marty McGuire tiene demasiadas mascotas!, por Kate Messner: A Marty McGuire, que asiste al tercer
grado, se le ocurren dos ideas para recaudar fondos, un show de talentos y un negocio de cuidado de
mascotas, para que pueda “adoptar” chimpancés en un santuario de animales.



Sam y el dinero de la suerte, por Karen Chinn: Un niño llamado Sam recibe dinero para el Año Nuevo
chino y tiene que decidir cómo gastarlo. Eventualmente decide donar el dinero a un desamparado.

JUEGOS Y RECURSOS EN LÍNEA:


KidsHealth Servicio comunitario: Una guía familiar para involucrarse: Lea este artículo para aprender
más sobre por qué y cómo involucrar a su familia en el voluntariado.
http://kidshealth.org/parent/positive/family/volunteer.html (en inglés)



PBS Parents Estrellas de caridad en casa: Mire este video sobre la forma divertida en que una familia
recaudó dinero para caridad.
http://www.pbs.org/parents/adventures-in-learning/2013/11/teaching-kids-about-charity (en inglés)
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INICIADORES DE CONVERSACIÓN ... PREGÚNTELE A SU
NIÑO:
 ¿Alguna vez recibiste ayuda de otras personas?
¿Cómo te hizo sentir?
 ¿Alguna vez has ayudado a alguien? ¿Cómo te hizo sentir?
 ¿Qué es lo mejor de ayudar a gente necesitada?
 ¿De qué maneras podrías ayudar a otros?
 ¿Si te dieran $10.000 para donar a la caridad, ¿a qué
organización(es) ayudarías? ¿Por qué? ¿Qué problema tratarías
de ayudar a remediar? (Por ejemplo: hambre, medio ambiente,
rescate de animales, enfermedades, la falta de viviendas)

INTENTE ESTO EN CASA:
Donen dinero: Elija una organización benéfica a la que su niño o niña quiera ayudar. Haga que ahorre o
gane dinero para donar para caridad. También pueden recaudar dinero como familia. Para tener una idea, siga el
enlace más arriba para ver el video La caridad empieza en el hogar.

Donen ropa y juguetes: En vez de (o además de) donar dinero, haga que su niño o niña ordene su
habitación para encontrar ropa y juguetes viejos que ya no use para donar a los niños necesitados. Ponga todos
los artículos en una caja y llévenlos a una organización, como a Goodwill o a una organización benéfica local.

Ofrézcanse como voluntarios: Donen su tiempo como familia para ayudar a otros. Por ejemplo,
ayude a un vecino a palear nieve o visite a los ancianos en un geriátrico. También pueden ofrecerse como
voluntarios en un comedor de beneficencia local o unirse a una organización de voluntarios comunitarios en su
área.

INTENTE ESTO EN EL SUPERMERCADO:
Ayude a un banco de alimentos: Compre artículos no perecederos para donar a un banco local de
alimentos. Dele a su niño o niña un presupuesto de $5 o $10 para que le ayude a elegir artículos. Mientras
compra, pídale a su niño que piense cuáles son los mejores artículos para comprar manteniéndose dentro del
presupuesto. Durante las fiestas, muchos supermercados tienen frascos de donaciones para donar al banco de
alimentos local. (Como una idea alternativa, inicie una colecta de alimentos en el vecindario. Visite a sus vecinos
para recoger artículos no perecederos para donar a familias necesitadas.)
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