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DILO:
Poner su confianza en alguien en quien puede confiar

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• ¿Quiénes son algunas personas en las que confías? Piensa en las personas de tu hogar, 

escuela, iglesia o equipo deportivo en las que siempre puedes confiar.

• Piensa en ti mismo. ¿Se puede confiar en usted? ¿La gente confía en ti?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Quiénes eran algunas personas cuando crecías en las que confiabas? ¿Quiénes son las 

personas en quienes confías como adulto? ¿Hay algunas personas en ambas listas?

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para demostrar a las personas que  
eres confiable?

MÍRALO:
Cuando nos enfermamos o tenemos una enfermedad, hacemos un viaje al consultorio del médico o, a 
veces, al hospital. Cada vez que visitamos estos consultorios médicos confiamos en los médicos y enfer-
meras que nos atienden. Creemos que podemos depender de ellos para identificar el problema y tomar 
decisiones que nos ayudarán a mejorar. ¿Puedes pensar en otras personas presentes en nuestras vidas 
en las que depositamos nuestra confianza porque sabemos que podemos confiar en ellas?

VIVELO:
Se puede confiar en alguien cuando se le pide que asuma una responsabilidad en el hogar, la escuela, 

la iglesia, etc., y cumple y lleva a cabo la tarea lo mejor que pueda. Además, puede confiar en que es 

puntual, organizado y coherente. Cuando hagas estas cosas, las personas confiarán en ti porque tienen 

confianza en que puedes confiar en ti.
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A cada edad, los niños
necesitan de relaciones
significantes. 
Las relaciones significantes en la vida de un niño incluyen aquellas con 
los padres, maestros, parientes, entrenadores y guías espirituales.

Como padres, ustedes pueden animar este tipo de relaciones con otros 
adultos confiables que están cerca de tus hijos para que compartan el 
mismo mensaje y consejos que ustedes hacen con ellos.

Entonces, no te olvides: Este año, este mes, incluso hoy… recuerden ¡es 
solamente una fase!
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