
video
Antes del video diga: ¿Alguna vez se han preguntado por qué sus padres, maestros o entrenadores les piden que 
hagan algo? Ustedes están tratando de descubrir cuál es el propósito de lo que les piden. El propósito se trata de 
la razón que hay detrás de lo que se hace, se dice, se crea o existe algo. Como queda demostrado en este video 
clip, hasta en las cosas más pequeñas que hacemos existe a veces un propósito mayor.

Después del video diga: Papás e hijos, piensen acerca de lo que vieron y vamos a hablar de eso.

discusiÓn

bienvenida
Dele la bienvenida a los papás y sus hijos.  Servir el desayuno.

Pídales a los papás que miren a sus hijos y les digan: “Estoy orgulloso de ti este mes porque…”

dĺgalo en voz alta
El tema de hoy es el propósito. ¿Qué significa tener un propósito?

ejercicio del orgullo

PREGUNTAS PARA EL GRUPO
¿Cuál es el propósito del ejercicio con la chaqueta?
¿Al principio cómo responde el niño a esto?
¿Cómo cambia su actitud cuando se da cuenta del propósito del ejercicio?
¿Qué tan importante piensas que es saber el propósito detrás de lo que hacemos o quién somos? 
¿Por qué si o por qué no?

Ahora diga: Aquí hay unas preguntas que queremos que hablen entre ustedes y sus hijos. Las primeras dos 
preguntas se las van a preguntar los papas a sus hijos y, las otras dos, se las van a preguntar los hijos a sus papás. 
Tome aproximadamente 5 minutos para hablar al respecto.
 
PREGUNTAS EL PAPÁS Y EL HIJO O HIJA
Papá a Hijo(a): ¿Cuál es una cosa que te pido que hagas que tú no disfrutas hacer? 
             ¿Cuál crees que sea su propósito?
Papá a Hijo(a): ¿Qué es algo que tú quisieras hacer que tiene un propósito mayor? 
Hijo(a) a Papá: ¿Qué es algo que tú haces porque tiene un propósito mayor?
Hijo(a) a Papá: ¿Por qué consideras que el propósito de ese algo es importante?
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actividad
3 ESTRELLAS Y 1 DESEO
Materiales: Hojas blancas o de colores, marcadores, bolígrafos o lápices

Diga: Cada uno de nosotros tiene un propósito para nuestras vidas. Al ser todavía niños, ustedes pueden empezar 
desde ahora a decidir cuál es su propósito en la vida. Tomemos un rato para soñar. 

Instrucciones: Dígales a los niños que dibujen 3 estrellas y un rectángulo en cualquier parte de la hoja (pídales a 
los padres que los ayuden). Dígales a los niños que piensen en tres cosas que ellos hacen bien, y que las escriban 
dentro o al lado de cada estrella. Esto puede ser cualquier cosa acerca de ellos, de la escuela o de otras de sus 
actividades. Luego, pídales que piensen en un deseo, que puede ser algo que necesiten, algo que ellos deseen 
hacer mejor o una meta. Escriban el deseo en el rectángulo. Una vez que todos hayan terminado, pida voluntarios 
para que compartan con el grupo. 

Pídales a los padres e hijos que se lleven las hojas a casa y que las coloquen en un lugar que salta a la vista. 
Propóngales que la familia entera se fije en la meta y vea como pueden ayudar a su hijo o hija a lograrla.

el desafío de lectura del papá
Diga: Los niños a quienes les leen frecuentemente y los animan a leer solos adquieren mayores destrezas en su 
vocabulario, matemáticas, y escritura. Leerles a sus hijos o con sus hijos tiene el beneficio adicional de fomentar 
el acercamiento entre usted y sus hijos. Esa es la razón por la cual tenemos El Desafío de Lectura del Papá. Para 
que le sea más fácil, hemos seleccionado libros acerca del tema de este mes, para que usted los lea a sus hijos o 
con sus hijos. Usted puede encontrar estos libros en la sección de recursos “Para Llevarse a Casa”, ubicada en el 
tablero de miembro.
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anímelos a que se hagan miembros
Dígales a los papás cuales son los beneficios de hacerse miembro de un grupo de All Pro Dad, mencionándoles los 
siguientes puntos. Luego explíqueles cómo hacerse miembro.

Diga: Ustedes saben que una hora de reunión de grupo al mes tiene un gran impacto en la relación entre usted y su hijo. 
Aquí están otros beneficios de hacerse miembro. Ustedes van a recibir:  

• Un correo electrónico con La jugada del día de All Pro Dad con consejos de cómo ser un héroe para su hijo.
• El recurso Para Llevarse a Casa, con el que puede profundizar en el tema con sus hijos todos los meses ¡desde su casa!
• Las notificaciones de las reuniones del grupo [Chapter] para que no se pierda ni una sola oportunidad de conectarse 

con sus hijos.   

PARA HACERSE MIEMBRO LOS PAPÁS PUEDEN:
1. Visitar la página web http://allprodadchapters.com/chapters 
2. Buscar la sección [Chapter] que desea. 
3. Seleccionar “Join Chapter”.



para cerrar
¡Deles las gracias a los papás y sus hijos por haberlo acompañado! Dígales que inicien su sesión en la dirección 
allprodadchapters.com para que bajen el recurso Para Llevarse a Casa [Bring It Home] del tablero de miembro. 
Anuncie cuando va a ser la próxima reunión y anímelos a que inviten a alguien nuevo.

CAPITÁNS DE EQUIPO: Por favor recuerde entregar su informe de reunión 
utilizando su tablero de Capitán de Equipo.
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