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La bondadLa bondad

El pequeño 
mundo de las 

habilidades sociales



   

Enfoque de 

habilidades sociales:

Compartir

Usar algo en común o 

participar en alguna 

cosa con otros.

Nivel: C   Número de palabras: 79 palabras

Consejos para leer este libro 
con los niños:

1. Lea el título y haga predicciones acerca del 
 contenido.

 Predicciones - después de leer el título, pídales 
 a los estudiantes que hagan predicciones sobre el 
 contenido del libro.

2.  Haga un recorrido de las ilustraciones del libro.

 Hábleles a los niños acerca de las ilustraciones 
 del libro a medida que se las muestra. Presente 
 el vocabulario mientras recorre el libro. Haga que 
 los niños encuentren una o dos palabras que ellos 
 conozcan.

3.  Haga que los estudiantes lean la primera página 
 del libro con usted.

4.  Pídales que lean el resto del texto en voz alta.

5.  Estrategias para hablar – úselas para ayudar a los 
 estudiantes durante la lectura.
	 •	 Prepárate	para	hablar
	 •	 Mira	las	ilustraciones
	 •	 Piensa	...	¿tiene	sentido?
	 •	 Piensa…	¿te	parece	correcto?
	 •	 Piensa	...	¿suena	bien?
	 •	 Divide	las	palabras	en	sílabas	y	busca	la	parte	
  que tú conozcas

6. Lee el libro de nuevo.

7.  Completa las actividades al final del libro.
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Compartir significa usar algo 
con otros o turnarse.
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Tú puedes compartir tus 
cosas con tu familia.



¿Cómo compartes 

con tu familia?
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Tú  puedes compartir tu 
videojuego.
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Cuando tus amigos te visitan, tú 
puedes compartir la merienda 
con ellos.
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Tú puedes compartir el 
equipamiento deportivo 
con tu equipo.
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Tú puedes compartir tus crayones 
de colores con tus compañeros de 
clase para que todos puedan hacer 
su trabajo.
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¡Muy buena manera de compartir!
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Tú puedes compartir cuando 
juegas en el parque.



Nosotros nos turnamos.
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Tú puedes compartir tu asiento 
cuando viajas en autobús.
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¿De qué otras formas compartes 
cada día?
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¿Con quién puedes 

compartir?
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Qué harías…

 ¿Si tuvieras un juguete con el que todos 
 quisieran jugar? 

 ¿Si vieras a alguien que no quiere 
 compartir?

 ¿Si estuvieras jugando un juego de mesa 
 y tu amigo no quiere esperar su turno?
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Glosario ilustrado

equipamiento: 
Los instrumentos necesarios para 
hacer alguna cosa.

familia: 
Un grupo de personas relacionadas 
unas con otras.

compartir: 
Usar algo en común o participar 
en alguna cosa con otros.
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jugar: 
Participar en un juego.

equipo: 
Grupo de personas que trabajan 
o juegan juntas.

turnarse:  
Darle la oportunidad a otros de 
hacer algo.
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Páginas web
www.kidsource.com
www.naeyc.com
www.drjean.org

Acerca del autor
Sam Williams vive en la 
Florida con sus dos perros, 
Abby y Cooper. Cooper es 
muy bueno en compartir sus 
juguetes con Abby.

Índice
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turnarse    3, 15

Ask The Author!
www.rem4students.com



   

Comprensión y extensión:

• Glosario:

 Usa las palabras del glosario en oraciones.

• Preguntas para la discusión:

 ¿Qué es algo que has compartido con los demás?

 Vuelve a leer la página 4. ¿Qué es lo que tú 
 compartes con tu familia?

 ¿Quién comparte contigo?

 ¿Cómo compartirías con un amigo si sólo tuvieras 
 un crayón?

• Texto para la auto conexión: 

 ¿Cómo te sientes cuando compartes con los demás?
 ¿Cómo te sientes cuando otros comparten contigo?
 Cuando no se comparte con otros, ¿qué sucede?

• Extensión: Dibuja y escribe

 Después de leer este libro, haz un dibujo y escribe 
 acerca de una ocasión cuando todo el mundo se 
 llevaba bien porque compartían las cosas. ¿Cómo 
 es esto posible y qué parte tu desempeñaste?

Palabras de uso 
frecuente que utilicé:
juego
juntos
merienda
parque
trabajo
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¿Sabes qué hacer en situaciones difíciles? La Serie El 
pequeño mundo de las habilidades sociales te ayudará 
a aprender cómo manejar diferentes situaciones a las 
que te enfrentarás a medida que creces. Esta serie está 
llena de ejemplos del mundo real que te enseñarán 
acerca de muchas situaciones, desde cómo enfrentarse 
a un abusador hasta lo que significa ser una persona 
responsable.

El pequeño mundo de las habilidades sociales

Los libros de esta serie incluyen:

La amistad La responsabilidad La bondad

¿Eres un 
abusador?

Trabajemos 
juntos

Miremos el lado 
positivo

La honestidad La resolución de 
problemas

La integridad ¿Me permite,            
por favor?


