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¿Qué es Gran Corazón / 
Big Heart World?

Big Heart World ayuda a las familias a aprender juntas habilidades sociales 
y emocionales — qué significa tener un gran corazón y cómo lograr 
desarrollarlo. Esto implica:

● Aprender más sobre mí (uno/a mismo/a) 
● Aprender más sobre ti (los demás)
● Aprender más sobre nosotros (relacionarse)

Aprender habilidades socio-emocionales siempre es importante en el 
desarrollo infantil. Desde que nacen, los bebés aprenden quiénes son 
desarrollando confianza, compasión y el sentido sobre lo que está bien o 
de lo que está mal. 

Actualmente, los padres pueden mostrarse especialmente preocupados 
por el desarrollo socio-emocional de sus hijos debido a las transiciones y al 
cierre de escuelas por el COVID-19.

Si usted se está preguntando cómo puede ayudar a su hijo/a a expresar 
sus sentimientos, a desarrollar relaciones de amistad, compartir, disfrutar 
del entorno escolar o aprender lo que le/la hace especial, Big Heart World 
es lo que necesita. 

Si usted se siente desbordado por la pandemia y los constantes cambios y 
transiciones, Big Heart World es lo que necesita. 

Si usted siente que no puede controlar ni una rabieta más y desea saber 
qué es exactamente lo que le intenta comunicar su hijo/a con su actitud, 
Big Heart World es lo que necesita. 

Esta guía es una introducción al contenido disponible en Big Heart World 
de este mes y lo que podrá hacer con ello. Descubra más en 
www.BigHeartWorld.org 

Big Heart World es un proyecto de Sparkler Learning con el apoyo de Noggin, la 
Walton Family Foundation y muchas entidades sin ánimo de lucro.

http://www.bigheartworld.org


Ayudar:
Lección 7 de Big Heart

A todos nosotros — pequeños y mayores — se nos presenta cada día la oportunidad de ser de ayuda. 

La ayuda puede consistir en un pequeño gesto, como levantarte de la mesa para retirar los platos tras la 
cena. O también puede ser una actitud ante la vida, como ayudar a mantener nuestro planeta limpio. Incluso 
los grandes problemas pueden mejorar con una pequeña ayuda de una sola persona. Usted y su niño/a 
pueden marcar la diferencia, ¡y esta capacidad les hace poderosos! 

Ya se trate de problemas grandes o pequeños, cuando los niños ayudan están estableciendo relaciones y 
desarrollando los conceptos de comunidad, independencia e interdependencia. 

Estudios de investigación demuestran que los niños quieren ayudar de forma innata, y cuando los adultos 
les dejan, esa ayuda se convierte en un hábito mientras son niños ¡y también a medida que crecen!

La MEJOR forma de animar a los niños a ayudar es que le/la vean a usted como modelo. Cuando usted 
ayuda a los demás, a la familia o a la comunidad, ¡le muestra el camino a su hijo/a! 

A medida que los niños exploren actividades, libros, música y otros contenidos de la Lección 7 entenderán 
que tienen el poder de ayudar ¡en casa, en comunidad o incluso al mundo entero! Aprenderán a reconocer 
cuándo otros requieren ayuda, encontrarán formas de ayudar (individualmente o formando equipo) y de 
tomar la iniciativa para mejorar las cosas. Y también empezarán a apreciar la recompensa emocional que 
aporta, tanto para ellos mismos como para los demás. Los niños pequeños son ayudantes por naturaleza; 
ahora toca alimentar ese instinto innato para que disfruten de la satisfacción de ayudar a medida que vayan 
creciendo.
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"Todo el mundo puede ser grande... porque cualquiera puede servir. No se necesita 
un título universitario para servir. No hace falta saber concordar el sujeto con el 
predicado para servir. Sólo hace falta un corazón lleno de gracia. Un alma creada 
para el amor." — Dr. Martin Luther King Jr.

“... Todos podemos hacer cosas pequeñas, con mucho amor, y juntos podemos 
hacer algo maravilloso." – Madre Teresa



CONCIENCIA DE 
UNO MISMO

The Big Heart World
Método de Aprendizaje
Empezamos hablando del “yo”, aprendiendo más sobre la 
identidad y pertenencia, los sentimientos, las similitudes y las 
diferencias. Luego aprendimos más sobre los “otros”, reflexionando 
sobre la amistad, la empatía y la resolución de problemas. Ahora 
nos adentramos en la última gran lección de Big Heart World, 
centrada en “nosotros.”
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CONCIENCIA DE 
LOS DEMÁS

RELACIÓN
CON OTROS

Todo sobre Mí

Sentimientos

Similitudes y 
Diferencias

La Amistad

Empatía

Resolución de 
Problemas

Ayudar

Respetar

Civismo



¡Aprendamos Algunas 
Palabras Big Heart!

Apreciar - reconocer el mérito o valor de 
algo/alguien

Colaborar-  trabajar juntos, compartiendo 
ideas, habilidades o conocimientos, para 
conseguir un objetivo común

Comunidad - personas con algo en común

Cooperar - trabajar juntos 

Donar - ofrecer / dar a otro

Empatía - entender y compartir los 
sentimientos de otra persona

Excluir - dejar fuera 

Justo - que no favorece a nadie ni a nada

Amigo/a - persona que nos agrada y a quien 
también le agradamos

Objetivo - algo que uno/a decide que quiere y 
trabaja duro para conseguirlo

Servicial - que nos ayuda o está dispuesto a 
ayudarnos

Incluir - hacer que alguien forme parte de algo 
o de la vida de otra persona 

Invitar - solicitar la presencia de alguien

Unir - juntar 
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Al introducir nuevo vocabulario, ayuda a su hijo/a a aprender las palabras que 
necesitará para expresar sus sentimientos y comunicarse con usted y con los 
demás. Aquí hay una lista de algunas palabras que puede compartir con él/ella 
relacionadas con el concepto de ayudar a los demás...

Amabilidad - cualidad/estado de ser 
bondadoso/a (simpático/a o servicial)

Escuchar - prestar atención a algo que oímos 

Amor - afecto intenso

Necesidad - que es imprescindible, como la 
comida, el agua o el refugio

Paciencia - habilidad de seguir intentando 
algo incluso cuando es difícil

Problema - una situación que te impide 
conseguir algo

Satisfecho/a - contento/a o complacido/a

Compartir - tener en común, dividir con otro/a

Resolver - encontrar la solución

Por turnos - hacer algo uno después del otro 
en secuencia

Trabajo en Equipo - la misma cantidad de 
trabajo de cada persona de un grupo para 
conseguir un objetivo común

Agradecido/a - sentir gratitud o aprecio por 
algo o alguien

Entender - saber lo que significa algo



Actividades

5



Mis vecinos se preguntan si he visto

A su gato que es rojo, naranja, verde y amarillo

Yo no lo he visto, qué puedo hacer

"Vaya, ¿qué puedo hacer?" ¡Buscarlo por doquier!

Ayudar a los demás, ayudar a los demás

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayudar a los demás, ayudar a los demás

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Haré una tarjeta para el niño nuevo en clase

Recogeré el papel que sin querer tiraste

Te avisaré si tienes espinacas entre los dientes

“¿Qué tal te sientes?” ¡Yo sé que no mientes!

Puedo buscar una silla, puedo sujetarte la puerta

Puedo dejarte mi muñeco para que te divierta

Qué bien me siento yo cuando te ayudo a ti

Qué bien me siento al ver que me ayudas a mí

“Ayudar a los Demás” 
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¿Alguien se siente triste y solo?

 
Ayudar a los demás, ayudar a los demás

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayudar a los demás, ayudar a los demás

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayuda a tus hermanos, ayuda a tus hermanas

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayuda a tus vecinos, ayuda a tus amigos

¡Ayúdales una vez y vuelve a ayudar!

 
[repetir coro a cappella]

Ayudar a los demás, ayudar a los demás

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayudar a los demás, ayudar a los demás

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayuda a tus hermanos, ayuda a tus hermanas

¡Me siento bien ayudando a los demás!

Ayuda a tus vecinos, ayuda a tus amigos

¡Ayúdales una vez y vuelve a ayudar!

“Ayudar a los Demás” (Helping Others), de Darlingside, es la nueva canción del 
álbum ‘Big Heart Beats’ de Noggin. ¡Trata sobre cómo ayudando y siendo 
amables construimos lazos sociales! 



1. Silbar durante las Tareas (Aprender Sobre: Habilidades 
Sociales y Emocionales, Persistencia)
¡Trabajen en equipo para terminar un proyecto grande! 
Pintar una pared, limpiar los cristales u ordenar los juguetes 
es mucho más fácil con ayuda… y una fantástica canción 
como “Ayudar a los Demás”, que puede acompañarlos en la 
tarea hasta el final.

2. Peluche Perdido (Aprender Sobre: Habilidades Sociales y 
Emocionales, Empatía)
Juegue con el niño/a e imaginen que su peluche favorito se 
ha perdido (¡al igual que el gato de los vecinos en la 
canción!). ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos mejor si los 
demás nos ayudan a buscarlo?

3. Mensaje en Tiza  (Aprender Sobre: Habilidades Sociales y 
Emocionales, Arte, Amabilidad)
La letra de “Ayudar a los Demás” (Helping Others) habla 
sobre muchas formas de ayudar, como escribir una nota de 
bienvenida a un amigo nuevo. Escribamos un mensaje 
amable en el andén para que lo vean todos los que pasen 
cerca. ¡Un dibujo y algunas palabras de ánimo pueden 
ayudar a las personas a tener un buen día!

4. Pequeño Ayudante (Aprender Sobre: Habilidades Sociales y 
Emocionales, Arte, Comunicación)
¡Todos podemos ayudar, nadie es demasiado pequeño! Al 
final del día, hable con su hijo/a sobre todo lo que ÉL/ELLA 
ha hecho hoy para ayudar a los demás, a usted y a otros. 
¡Celebren la amabilidad que ha demostrado!

Cómo Explorar la Cooperación 
con “Ayudar a los Demás” 
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¡Ayúdate a Ti Mismo/a! 
Los peques de Kinderwood, los Kinderkids, trabajan para resolver problemas a través de la cooperación y la 
imaginación. ¡Todas las personas (incluso los personajes animados) trabajan en algo! Padres, cuidadores y 
educadores pueden ayudar a los niños a lograr sus objetivos echándoles una mano al establecer metas… y luego 
ayudándoles a trabajar en la buena dirección para lograrlas.

Mi Tablón Visual

Edad: 3 - 10 años ¡y más!
Habilidades: Expresión del Lenguaje, Identidad, Motricidad Fina

Vocabulario:
● Visión - la habilidad de pensar o planear el futuro con imaginación y sabiduría

● Objetivo - deseo o propósito

● Inspirar - transmitir a alguien la necesidad o habilidad de hacer o sentir algo

Materiales: Papel o cartulina grande, imágenes de revistas, fotos impresas y material artístico
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Forma de Juego:
1. ¡Creemos nuestros tablones visuales para ayudarnos a establecer y conseguir grandes objetivos!
2. Primero, pensemos en algo que nos gustaría mejorar de nosotros mismos. ¿Quieres ser un buen 

amigo o aprender un idioma nuevo? ¿Yo debería hacer ejercicio o aprender a tocar la guitarra?
3. Luego, recortemos imágenes de revistas viejas o hagamos dibujos que representen nuestros 

objetivos y cómo nos sentiríamos si los lográramos. Podemos incluir palabras y fotos, cualquier 
cosa que nos inspire a trabajar duro para conseguir nuestros objetivos.

4. ¡También podemos hacer dibujos! ¡No olvidemos incluir una foto nuestra mostrándonos felices y 
orgullosos/as!

5. Hagamos la composición y fijemos las imágenes con pegamento o cinta adhesiva en un papel o 
cartulina grande. Decoremos nuestros tablones visuales ¡y colguémoslos en un lugar donde los 
veamos mientras trabajamos para conseguir nuestros objetivos!

Encuentre esta y otras actividades de aprendizaje y juego online 
Big Heart World: https:// bigheartworld.org/ big-heart-playroom

https://bigheartworld.org/big-heart-playroom


¿Cómo Podemos Ayudarte? 
¡Los cachorros de la Patrulla Canina acuden corriendo allá donde hay un problema para ayudar a salvar el día! 
Blue ayuda a sus amigos a través de pistas que permiten resolver pequeños misterios. ¡Todos podemos ayudar! 
No importa si somos pequeños, todos podemos ayudar a los demás; incluso los bebés pueden alegrarnos el día 
con una sonrisa o saludándonos con la mano.

Deseo que te Mejores

Edad: 0 - 10 ¡y más!
Habilidades: Empatía, Confianza, Motricidad Fina

Vocabulario:
● Ayuda - asistir a alguien

● Regalo - presente

● Sonrisa - expresión facial que indica felicidad, placer, 
satisfacción, etc.

Materiales: Material artístico o ingredientes para hornear
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Forma de Juego:
1. ¡Preparémonos para un rescate perruno como los cachorros de la Patrulla Canina!
2. Podemos trabajar en equipo para crear un regalo o una tarjeta para alguien que 

conozcamos y esté pasando por un mal momento. Puede estar enfermo/a, triste o 
simplemente tener alguna dificultad.

3. Saquemos la caja de material de bellas artes y creemos algo para alegrarle el día. 
También podemos hornear algo delicioso, hacer una videollamada o cualquier otra 
cosa que creamos que le puede ayudar a sentirse mejor.

4. ¡Entreguémosle nuestro regalo! Luego, hablemos sobre cómo hemos ayudado a 
esa persona a sentirse mejor.

Encuentre esta y otras actividades de aprendizaje y juego online 
Big Heart World: https:// bigheartworld.org/ big-heart-playroom

https://bigheartworld.org/big-heart-playroom


Podcast ‘Pequeño Gran Corazón’
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‘Little Kids, Big Hearts’ fue incluido recientemente en la newsletter 
Wall Street Journal’s family & tech. La información comentaba: “Con 
el regreso del juego colectivo post pandémico, puede ser de ayuda 
para los pequeños refrescar sus habilidades socio-emocionales. 
‘Little Kids, Big Hearts’ es un nuevo podcast que tiene por objetivo 
enseñar a los niños de 3 a 8 años lo que significa ser un buen amigo 
y cómo defender lo que es correcto.”  Escúchenlo en Apple, Spotify o 
donde quiera que suela escuchar sus podcasts. Encuentre guías para 
el debate y mucho más en www.BigHeartWorld.org/podcast. 

En nuestro capítulo de Octubre sobre ‘ayudar’ verán a 
niños y niñas haciendo grandes cosas para ayudar a su 
comunidad ¡y al mundo! ¿Cómo pueden, USTED y su 
niño/a, hacer del mundo un lugar mejor? 

http://www.bigheartworld.org/podcast
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Libros para Iniciar
Debates Big Heart
First Book y School Library Journal, colaboradores de Big Heart World, comparten libros bellos para 
ayudar a padres, cuidadores y educadores a hablar con los niños sobre ayudar. Vea todas las 
recomendaciones en www.bigheartworld.org/the-big-heart-book-list.

Change Sings: A Children’s Anthem, de Amanda Gorman e ilustrado por Loren Long

Todo es posible cuando nuestras voces se unen! Cuando una niña lidera un elenco de 

personajes en un viaje musical, aprenden que tienen el poder de realizar cambios en el 

mundo, en sus comunidades y, lo más importante, en ellos mismos.

Para el Debate: Mire atentamente las ilustraciones: intente contar todas las diferentes 
formas en que las personas se ayudan entre sí, a la comunidad y a la tierra. 

Stand Up! Speak Up! A story inspired by the climate change revolution, de Andrew 

Joyner

Una (en apariencia) sencilla introducción al activismo y las iniciativas para ayudar a la 
tierra para recuperarse. Joyner captura el entusiasmo, la ansiedad y la acción de niños 
de todas las edades y con todo tipo de habilidades. Desde cómo crear pancartas hasta 
las marchas en sí mismas, este título responde a la pregunta “¿Cómo puedo ayudar?” con 
respuestas brillantes y efectivas.

Para el Debate: ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo puede una sola persona marcar la 
diferencia para ayudar a nuestro planeta? 

https://www.bigheartworld.org/the-big-heart-book-list


¿No sería fantástico vivir
en un ‘Big Heart’ World?

¡Únete!

Descubra más contenidos visitándonos online, en 

www.BigHeartWorld.org


