
1

Puntos para el Debate :

‘Pequeño Gran Corazón’: 
Cómo Ayudar

Guía de Debate para Padres y Educadores

Cómo Ayudar
Escuchen el podcast Little Kids, Big Hearts con los niños (de 3-8+ años) y 
abran un debate para analizar el significado de tener un “gran corazón.” 
Pueden usar el podcast para iniciar la conversación en casa o en el aula. 
“Cómo Ayudar” es nuestro episodio sobre ayudar a los demás. Incluye el 
testimonio de tres niños que están marcando una gran diferencia en su 
comunidad, provocando un efecto dominó de generosidad. 

¡Todos podemos ayudar siendo una mano amiga! Cada día, piensa
en las grandes y pequeñas cosas que TÚ puedes hacer para ayudar a los demás 

¡en casa, en la escuela y en tu comunidad!

Describe lo que los tres niños del episodio — Zohaib, Katelynn y Orion — han hecho en su comunidad 
para ayudar a los demás. 

¿Qué fue lo que inspiró a cada uno de los niños a empezar a ayudar? 

Zohaib dice: “Incluso si sólo ayudas a una persona, puede que cambies la vida de esa persona y que 
ella piense de forma positiva sobre algo y decida ayudar a otra, y esa a otra, y así sucesivamente.” ¿Qué 
crees que quiere decir con eso? 

Orion comenta: “Sin la pandemia, puede que nada de esto hubiera sucedido nunca”. ¿Qué crees que 
quiere decir? ¿Crees que hay otras formas en que los retos (como el COVID) pueden de alguna manera 
ayudar a las personas? 

¿Quién ayudó a los niños en este episodio a la vez que ellos ayudaban a otras personas?

¿Por qué es importante ayudar y ser alguien que ayuda a los demás? 

¿Con qué pequeños gestos ayudas TÚ a las personas de tu familia… en la escuela… en tu comunidad? 

¿Qué grandes acciones te gustaría hacer para ayudar a los demás? 


