Guía para Padres

LA PURA VERDAD
(THE REAL SKINNY)

No prejuzguen.
El Club Secreto de Millonarios reconoce que
cosas no siempre son como aparentan.
Elena se hace amiga de una niña tímida en
la escuela y descubre que es realmente
genial. Después de un poco de investigación,
el Club Secreto de Millonarios averigua que
la fábrica de colchones Myron no es una
buena inversión para el club de inversiones
de la escuela. Ellos aprenden que es una
buena idea conocer a las personas y
negocios antes de juzgarlos.

No juzgue antes de conocer todos los hechos.
Pregunte a sus hijos: ¿Cómo cambió la impresión de Elena sobre
Ginny después que pudo conocerla? ¿Y por qué el Club Secreto de
Millonarios cambió su opinión sobre la fábrica de colchones Myron
después de investigarla? ¿Por qué es importante conocer a las
personas antes de juzgarlas?
Provea un ejemplo de cuando juzgó demasiado pronto.
Comparta una historia con su hijo sobre cuando cometió un error y
juzgó a alguien o algo antes de tener toda la información. Use el
ejemplo para ayudar a su hijo a desarrollar una actitud de tolerancia
hacia otros. Discuta por qué prejuzgar a otros puede ser perjudicial,
cómo las personas pueden ser mal juzgadas por su apariencia, y por
qué es importante conocer a alguien antes.
Actividades:
1. Corte dos formas de papel de una persona, una de usted y otra
de su hijo. Cada uno de ustedes debe pasar cinco minutos
escribiendo características que mejor los describen dentro de la
figura. Los detalles pueden incluir de todo, desde descripciones
físicas hasta el número de hermanos, hobby e intereses. Luego
comparen las listas. ¿Qué tienen en común? ¿Qué es
diferente? Hable sobre cómo cada uno de nosotros es único en
su manera propia y por qué debemos conocer a las personas
antes de sacar una conclusión sobre ellas.
2. Elena aprendió cuánto le gustó Ginny al comer el almuerzo con
ella. Aliente a su hijo a no prejuzgar conociendo a alguien
nuevo o algo que no es familiar. Por ejemplo, su hijo podría
contactar a un nuevo amigo en la escuela o el vecindario. O
podrían explorar un nuevo lugar en su comunidad juntos. Visiten
un museo, un festival musical o cultural o prueben un
restaurante nuevo.

Consejo: Sus hijos
siempre están
aprendiendo de usted.
Usted puede enseñarles a
no prejuzgar a otros. Sirva
como modelo cuando se
trata de aceptar a otros
que son diferentes.
Busque oportunidades
para enseñar a valorar la
diversidad, evitar
estereotipos y demostrar
respeto por otros.

