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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


Alza Tu Voz:
Lección 8 de Big Heart

Hay muchas cosas “inapropiadas” en el mundo que CADA UNO DE NOSOTROS — pequeños o mayores — podemos 
ayudar a enderezar.

Aquellos que se posicionan y alzan su voz son personas valientes que se ponen en pie y toman la iniciativa cuando 
ven algo que no es adecuado o justo. Usan su voz para pronunciarse en contra de lo que ven como inadecuado, 
desde basura en el jardín comunitario de su vecindario e insultos en el patio de la escuela hasta la injusticia racial o la 
contaminación de los océanos. ¡Ser un “defensor” o “upstander” requiere habilidades comunicativas, confianza en 
uno mismo y empatía!

Para convertirse en “defensores”, los niños deben adquirir ciertas habilidades. Todas las habilidades Big Heart World 
que usted ha practicado con su hijo/a durante los últimos meses (como conocerse a uno/a mismo/a, el sentimiento de 
pertenencia, la empatía con los demás, y otras relacionadas con la amistad y la resolución de problemas) ayudarán sin 
duda a desarrollar su habilidad para ponerse en pie y alzar su voz cuando lo considere.

Durante los años de preescolar, los niños tienden a tener un marcado sentido de la justicia y la igualdad, y suele 
gustarles expresar sus opiniones en voz alta. Cuando llegan a primaria (fase elemental), la línea entre defender lo que 
creen apropiado y delatar o acusar se desdibuja. Si su niño/a se preocupa por “poner a otros en problemas” o ser un 
“chivato”, ayúdele a entender la diferencia: Si contándoselo a un adulto ayudaremos a alguien (un amigo/a, 
compañero, un desconocido o incluso a nosotros mismos) y si es un problema que el otro/a no puede resolver solo/a, 
entonces contárselo a un adulto es lo correcto. 

A medida que los niños exploren las actividades, libros, música y otros contenidos de la Lección 8, practicarán apoyar 
a los demás y ser “defensores” cuando vean algo que les parezca inapropiado. 

They can think about how other people might feel if they were not being treated fairly, and how they'd feel about it, 
too. They will start to see themselves as active community members and as change makers. 2

"A menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a cambiar jamás”  
— The Lorax por Dr. Seuss

“Mantente fuerte. Ponte en pie. Alza tu voz.”  — Shawn Johnson



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”. 
Ahora nos centramos en “nosotros”: cómo las personas se relacionan y se ayudan. 
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Actuar - tomar la iniciativa

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

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

Apreciar - reconocer el valor de algo/alguien

Ayudar - asistir o apoyar

Bienvenida - recepción amable y hospitalaria

Cambiar - hacer que algo sea distinto

Compartir - tener en común, dividir con otro/a

Cooperar - trabajar juntos 

Cultura - forma de vida de un grupo concreto 
de personas

Empatía - entender y compartir los 
sentimientos de otra persona

Escuchar - prestar atención a algo que oímos

Excluir - dejar fuera 

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

Invitar - solicitar la presencia de alguien

¡Aprendamos Algunas 
Palabras Big Heart!
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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 defender y alzar la voz.

Justo - que no favorece a nadie ni a nada

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

Por turnos - hacer algo uno después del otro 
en secuencia

Problema - una situación que te impide 
conseguir algo

Raza - grupo de personas con rasgos físicos 
parecidos que se heredan a través de las 
generaciones 

Resolver - encontrar la solución

Respeto - honrar o ser considerado con algo 
o alguien

Satisfecho/a - contento/a o complacido/a

Servicial - que nos ayuda o está dispuesto a 
ayudarnos

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

Unir - juntar, juntarse 

Valorar - evaluar alto



Actividades
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Todos queremos que nos traten
Con justicia y con respeto
Y hay que luchar por esto
Cada voz tiene efecto
El poder está en ti
Regala amabilidad, sí

Y dilo bien Alto, Alto, Alto
Cuando algo no esté bien
Da un paso al Frente, Frente, al Frente
Para defenderlo también
Lo haremos Juntos, Juntos, Juntos
Defenderemos lo que creemos
Y para Siempre, Siempre, Siempre
¡Ser responsable es importante!

Mira bien, no hay pares
No hay dos personas iguales
Hay tantas formas de belleza
¡Así es la naturaleza!

“Dilo Alto, Alto, Alto” 
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El mundo es un lugar especial
Y aunque avanzamos día a día
Aún vemos a gente maltratada
Por como son ya no tienen alegría
Debemos tomar la decisión
Hacer lo correcto ante la indefensión

Y dilo bien Alto, Alto, Alto
Cuando algo no esté bien
Un paso al Frente, al Frente, al Frente
Para defenderlo también
Lo haremos Juntos, Juntos, Juntos
Defenderemos lo que creemos
Y para Siempre, Siempre, Siempre
¡Ser responsable es importante!

Dilo bien Alto, Alto, Alto
Todos lo sabemos y decirlo debemos
Da un paso al Frente, Frente, Frente
Haz lo correcto y ayuda a la gente
Lo haremos Juntos, Juntos, Juntos
Porque un mundo mejor empieza
Conmigo y con mi gente
Y para Siempre, Siempre, Siempre
¡Ser responsable es importante!

“Dilo Alto, Alto, Alto” (Up, Up, Up) es la nueva canción del álbum ‘Big 
Heart Beats’ de Noggin. ¡Es un canto a la defensa de lo que nos 
parece correcto y apropiado! 



1. ¡Sobresaliente! (Aprender Sobre: Comprensión, 
Independencia)
Escuchen la canción “Dilo Alto, Alto, Alto” (“Up, Up, Up”) 
en www.bigheartworld.org e inventen un movimiento de 
baile. Cuando canten las palabras “alto”, “frente”, “juntos” 
y “siempre”, ¡salten o muevan sus cuerpos hacia arriba! 
Levanten el brazo como símbolo de fuerza.

2. Actos Modélicos (Aprender Sobre: Empatía y Amabilidad)
La letra de “Dilo Alto, Alto, Alto” (“Up, Up, Up”) habla 
sobre ser un modelo para mostrar a los demás que hay 
que “regalar amabilidad.” Busque momentos para 
demostrar amabilidad con su hijo/a. Intente que aprenda 
de su ejemplo y se convierta así en un modelo de 
amabilidad a seguir para otros niños.

3. Palabras de Defensa (Aprender Sobre: Desarrollo Social 
y Emocional, Habilidades de Comunicación)  
Jueguen con muñecos o peluches para practicar frases 
que ayuden a su niño/a a ser un/a “defensor/a” de lo 
apropiado. Cuando jueguen, use frases como “Siento lo 
que te ha ocurrido”, “No estás solo/a, yo estoy contigo” o 
“¿Necesitas ayuda?”. ¡Anime a su hijo/a a que también las 
use mientras juegan!

4. Haz que te Escuchen (Aprender Sobre: Desarrollo Social 
y Emocional, Resolución de Problemas)
¡Ser un/a “defensor/a” implica usar la voz para hacer que 
los demás escuchen! Vayan afuera y practiquen con voz 
GRANDE. Griten a coro juntos. ¿Qué se siente hablando 
tan fuerte?

Explorar Formas de Defender 
con “Dilo Alto, Alto, Alto” 
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http://www.bigheartworld.org


¡No!, ¡No!, ¡No! 
¡Los Kinderkids de Kinderwood suelen tener grandes sentimientos que quieren expresar! “No” es una palabra 
con fuerza para los más pequeños de la casa, como los Kinderkids. Es fácil de pronunciar, pero verbaliza un 
gran mensaje. Cuando el niño/a dice “No”, está reivindicando su personalidad, sus ideas, sentimientos y deseos 
propios. Cuando los niños usan su voz para defenderse a ellos mismos, están dando un primer paso hacia la 
“defensa” de los demás.

La Canción del “¡NO!”

Edad 1 - 5 años
Habilidades: Expresión, Autocontrol, 
Independencia

Vocabulario:
● No - respuesta o decisión negativa

● Potente - fuerte o intenso

● Alto - sonido fuerte, muy ruidoso

● Silencioso - flojo, con muy poco o sin sonido 

Materiales: ninguno

8

Forma de Juego:
1. Cantemos una canción nueva, se llama ¡La Canción del “NO”! Yo cantaré 

primero y luego podemos cantar juntos/as.
2. Cantemos con la palabra “NO” una y otra vez siguiendo el ritmo de Frére 

Jacque. Cantemos la primera frase en voz baja, la segunda un poco más alta 
con la manos en las caderas y la tercera tan fuerte como podamos (como si 
tuviéramos una pataleta). La última frase la cantaremos en voz baja de nuevo.

3. ¡Cántala conmigo! 
4. ¿Qué otras palabras con fuerte significado podemos utilizar para practicar 

cantando esta canción? ¡Probemos a cantar con “Sí”, “Mío” o “Stop”!

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


Mensaje en una Señal 
Ayudar a los demás es gratificante, como sabe Dora por sus aventuras. ¡Crear una señal sencilla es una 
fantástica manera de practicar ser un “defensor/a” (‘upstander’)! Es una forma de que su hijo/a se exprese por sí 
mismo/a y ayude a los demás. Hay muchas cosas “inapropiadas” en el mundo que podemos ayudar a cambiar, 
desde la basura en el jardín comunitario hasta los dueños de animales que no limpian sus restos en la calle, la 
injusticia racial o la contaminación de los océanos. Los niños pueden alzar su voz defendiendo lo que les 
preocupa con señales o pósteres expresando sus puntos de vista y cómo se sienten. 

Crear una Señal de ‘Protesta’
Edad: 3 - 10 años ¡y más!
Habilidades: Expresión, Motricidad Fina, Empatía

Vocabulario:
● Señal - advertencia o mensaje impreso

● Póster - superficie grande de papel con dibujos y 
palabras, a menudo colgado en espacios públicos

● Tema - problema

● Correcto - apropiado; lo que debería ser

Materiales: Cartulina y material artístico o tizas para el andén
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Forma de Juego:
1. ¡Creemos una señal para defender lo que es correcto!
2. Echemos un vistazo a nuestro alrededor y busquemos algo que nos parezca 

inapropiado o injusto. Elijamos un tema que sea importante para nosotros, como el 
reciclaje, la protección del medioambiente, de los animales, o la seguridad infantil. 

3. Usemos papel y rotuladores o tiza para crear una gran señal que recuerde a todos que 
debemos hacer lo correcto. ¡Dibujemos y escribamos palabras para explicar nuestra 
idea!

4. Asegurémonos de que los demás puedan ver la señal ¡para poder cambiar su forma de 
sentir y actuar!

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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Fue el maestro de quinto grado de Orion Jean quien le mencionó al niño el National 
Kindness Speech Contest, un concurso de oratoria sobre bondad. Tenía sólo 24 horas 
para prepararse la cita.

El niño de Texas, que entonces sólo tenía 9 años, ganó el concurso con su discurso 
sobre cómo cambiar el mundo con actos de amabilidad e invirtió los 500$ del premio 
en una campaña a la que llamó ‘Race to 500 Toys’ y que tenía por objetivo donar 
cientos de juguetes a un hospital infantil local. Poco antes del Día de Acción de Gracias 
de 2020, Orion lanzó la ‘Race to 100,000 Meals’, seguida de la ‘Race to 500,000 Books’ 
con la que consiguió donar medio millón de libros a niños necesitados.

“Sólo necesitas creer y dar lo mejor de ti mismo; incluso si sólo puedes ayudar a una 
persona, eso valdrá la pena porque de eso se trata”, dijo Orion en ‘Cómo Ayudar’ (How 
to Help), un nuevo episodio del podcast ‘Pequeño Gran Corazón’ (Little Kids, Big Hearts) 
centrado en aquellos niños que son grandes ayudantes y defienden causas.

Conozcan a Orion — y a Zohaib Begg y Katelynn Hardee — e inspírense para que su 
niño/a llegue a ser un gran ayudante en SU familia, escuela o comunidad. 

Escuchen, encuentren guías de debate e inspírense en: www.bigheartworld.org/podcast

http://www.bigheartworld.org/podcast
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Libros para Iniciar
Debates Big Heart

Super Manny Stands Up
Osos zombi, nubes en forma de malvados monstruos y robots 
alienígenas con ojos de rayo láser no son rivales para Super Manny. 
Pero, cuando Manny se encuentra con un némesis de la vida real en la 
cafetería de la escuela, ¿podrá reunir su fuerza de superhéroe para 
salvar el día?

Para el Debate: ¿Qué te parece honorable? ¿Qué sucede cuando 
Manny dice lo que piensa?

I Walk With Vanessa
Este sencillo pero interesante libro ilustrado cuenta la historia de una 
niña de la escuela elemental llamada Vanessa que sufre ‘bullying’ y un 
compañero que es testigo del acto y no sabe cómo ayudar. El libro 
explora los sentimientos de impotencia y enojo que surgen al ver tratar 
mal a un compañero de clase, y muestra cómo un solo acto de bondad 
puede llevar a una comunidad entera a unirse para ayudar.

Para el Debate: ¿Qué diferencia hay entre un ‘bystander’ (espectador) y 
un ‘upstander’ (defensor)? ¿Qué harías tú si vieras que alguien sufre 
‘bullying’ en el parque o en la escuela?

Something Good

El colaborador de Big Heart World First Book comparte esta lista de interesantes libros para ayudar a 
padres, cuidadores y educadores a hablar con los niños sobre defender lo correcto y alzar la voz ante 
lo inapropiado. Vea todas las recomendaciones en www.bigheartworld.org/first-book-upstanding-books. 

La historia afirma que, mientras permanezcan las cicatrices de 
este tipo de incidentes, será posible enseñar tolerancia y 
sentirse de nuevo como una verdadera comunidad.

Para el Debate: ¿Cómo hace sentir a los niños el “algo-malo”? 
¿Cómo se une la escuela para poder seguir adelante?

https://www.bigheartworld.org/first-book-upstanding-books
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De Mi Corazón al Tuyo

Una Canción para Tu Niño/a

En este artículo, Anne-Marie Akin, músico residente de la escuela Start Early’s Educare 
Chicago, y el compositor Sam Wolsk ofrecen a los padres las herramientas que 
necesitan para crear una canción de cuna personalizada para su hijo/a. Es como un kit 
de herramientas para construir un lazo de unión padres-hijos y ofrecerle al niño/a el 
regalo de la música (equipado con dos pistas de música originales que puede usar para 
iniciar la composición de canciones, además de indicaciones y plantillas). No se requiere 
ser cantante, compositor/a ni músico (ni tener buen oído) para hacerle un bonito regalo. 

Something Good

Encuentren reflexiones interesantes de ‘bloggers’ invitados, en www.bigheartworld.org/blog-grid 

Mr. Rogers’ Enduring Lesson: 
Cómo Criar a un/a Ayudante

Gregg Behr y Ryan Rydzewski, los 
coautores de When You Wonder, 
You’re Learning: Mister Rogers’ 
Enduring Lessons for Raising 
Creative, Curious, Caring Kids, 
¡comparten reflexiones útiles de Fred 
Rogers sobre cómo educar a un 
ayudante! 

Educar a Jóvenes Defensores desde Preescolar

Sarah Brown, madre y directora de una escuela de preescolar, comparte su punto de vista 
sobre la crianza de ‘upstanders’: “Como directora de un programa de preescolar progresivo 
y como madre de un alumno de jardín de infantes siento la necesidad de ayudar a mi hijo (y 
al resto de niños) a crecer como amigos empáticos que puedan defender lo que creen que 
es correcto y convertirse en “upstanders”. La idea de que todos merecemos ser tratados con 
amabilidad e imparcialidad es el alma de la justicia social y las escuelas de preescolar 
suelen trabajar para que estos valores dirijan su programa. Se trata de habilidades que se 
deben aprender desde pequeños para ayudar a los niños a crecer como adultos empáticos 
y bondadosos que defenderán a aquellos que no sean tratados con justicia y amabilidad”.

https://www.bigheartworld.org/blog-grid


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

¡Únete!

Descubra más contenidos visitándonos online, en 

www.BigHeartWorld.org


