Lección 7: Es genial donar
Tema: Donaciones caritativas

Acerca de este tema:
Ayudar a los necesitados haciendo que las donaciones
caritativas formen parte de un plan financiero puede darle
a su hijo el "regalo de dar".

Desde el aula:
¿Qué significa la palabra "caridad"? La caridad es el acto de ayudar a las personas (y animales)
que lo necesitan. Una organización benéfica/caritativa es una organización que ayuda a quienes lo
necesitan o apoya causas sociales.
¿Por qué es importante ayudar a otras personas? Mucha gente en todo el mundo necesita ayuda.
Otras personas pueden hacer una diferencia en sus vidas ayudándolas. Es algo amable que puede
hacer del mundo un lugar mejor.
¿Cómo puede hacer que la donación forme parte de su presupuesto? Planifique para dar como
lo haría para ahorrar y gastar. Páguese primero a sí mismo ahorrando dinero. Luego pague sus
gastos. Planifique con anticipación cuánto le gustaría donar y aparte ese dinero para obras de
caridad.

Palabras que debe saber:
Caridad: el acto de brindar ayuda o dinero para ayudar a personas, animales o comunidades
necesitadas; una organización que ayuda a personas, animales o comunidades necesitadas o
que apoya causas sociales.
Donación: algo (incluido dinero, comida, ropa y juguetes) que usted da para ayudar a
personas, animales o comunidades necesitadas o para una organización benéfica.

Recursos:
Libros:
▪ Dog Days, por David Lubar: las cosas que más ama Larry Haskins son el béisbol y los perros.
Además de jugar a la pelota, pasa el verano tratando de salvar y encontrar un hogar para los
perros callejeros.

▪ ¡Marty McGuire tiene demasiadas mascotas!, por Kate Messner: Marty McGuire, estudiante de
tercer grado, tiene dos ideas para recaudar fondos, un programa de talentos y un negocio de
cuidado de mascotas, para poder “adoptar” chimpancés en un santuario de animales.

▪ Sam y el dinero de la suerte, por Karen Chinn: un niño llamado Sam recibe dinero por el
Año Nuevo chino y tiene que decidir cómo gastarlo. Finalmente decide darle el dinero a una
persona sin hogar.
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Juegos y recursos en línea:
▪ KidsHealth - Servicio comunitario: una guía para que la familia se involucre: lea este
artículo para obtener más información sobre por qué y cómo hacer que su familia
participe en el voluntariado.
http://kidshealth.org/parent/positive/family/volunteer.html
▪ Padres de PBS - La caridad comienza en el hogar: vea un video sobre una forma divertida en
que una familia recaudó dinero para obras de caridad. www.pbs.org/parents/adventures-inlearning/2013/11/teaching-kids-about-charity

Iniciadores de conversación...Pregúntele a su hijo(a):
▪ ¿Alguna vez ha recibido ayuda de otros? ¿Cómo le hizo sentir eso?
▪ ¿Alguna vez ha ayudado a alguien? ¿Cómo le hizo sentir eso?
▪ ¿Qué es lo mejor de ayudar a los necesitados?
▪ ¿Cuáles son algunas formas en las que puede ayudar a los demás?
▪ Si le dieran $10,000 para donar a organizaciones benéficas, ¿a qué organizaciones
ayudaría y por qué? ¿Qué problemas le gustaría ayudar a solucionar? (Por ejemplo:
hambre, medio ambiente, rescatar animales, enfermedades, falta de vivienda)

Pruebe esto en...
Casa:
Donar dinero: elija una organización benéfica a la que su hijo quiera ayudar. Pídale que ahorre o
gane dinero para donarlo a la organización benéfica. Es posible que también desee recaudar dinero
en familia. Vea el enlace de arriba para ver el video Charity Starts at Home (La caridad comienza
en casa) para tener una idea.
Donar ropa y juguetes: en lugar de (o además) de donar dinero, haga que su hijo limpie su
habitación para encontrar ropa y juguetes viejos que ya no usa para donar a los niños necesitados.
Coloque todos los artículos en una caja y llévela a una organización, como Goodwill o una
organización benéfica local.
Voluntariado: como familia, done su tiempo para ayudar a los demás. Por ejemplo, ayude a un
vecino a quitar la nieve o visite a los ancianos en un hogar de ancianos. Es posible que también
desee ser voluntario en un comedor de beneficencia local o unirse a una organización comunitaria
de voluntarios en su área.

Tienda de comestibles:
Ayude a un banco de alimentos: compre artículos no perecederos para donarlos a un banco de
alimentos local. Dele a su hijo un presupuesto de $5 o $10 y pídale que lo ayude a elegir los
artículos. Mientras compra, pídale a su hijo que piense en los mejores artículos para elegir sin
salirse del presupuesto. Durante las vacaciones, muchas tiendas de comestibles también tienen
contenedores de recolección para las donaciones de los bancos de alimentos locales. (Como idea
alternativa, inicie una colecta de alimentos en el vecindario. Visite a sus vecinos para recolectar
artículos no perecederos y donarlos a otras familias necesitadas).
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