
Cooperación
Cooperación es el deseo de trabajar 
como miembro de un equipo. Sigues 
las reglas que mantienen seguros y 
contentos a los demás porque sabes 
que juntos alcanzarán grandes logros. 
Cuando te unes con otras personas 
para hacer cosas que no puedes hacer 
solo, estás actuando con espíritu de 
cooperación.

¿Sabías que? COOPERACIÓN es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar la cooperación en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre cooperación con sus hijos...

Al enseñarles que la cooperación es recíproca, cuanto más cooperen con los demás, más 
cooperarán con ellos.

Discutiendo situaciones de la vida real, en las que puedan comparar la diferencia entre las 
personas cooperativas y competitivas.

Ayudándoles a entender cómo tus peticiones y reglas son por el bienestar de todos en casa.

No confundiendo la cooperación con el cumplimiento, que se refiere a la obediencia. 
La cooperación es un acto de buena voluntad.

Desarrollar la cooperación es un proceso continuo 
que crece a medida que los niños maduran.

La cooperación es la capacidad de equilibrar nuestras 
propias necesidades con las de otra persona.

Los niños tienen un sentido del juego limpio y 
compartirán más con grupos específicos: familia, 
amigos y personas que han sido generosos con ellos.

El juego cooperativo implica diferentes funciones 
complementarias con un propósito compartido.

“¿Cuáles son los deberes y tareas con los que te gusta cooperar en casa ?"

“¿Qué te hace sentir parte importante de un grupo?"

“¿De qué manera puedes cooperar con otras personas dentro de la comunidad?"
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Tips para padres


