
LAS HABILIDADE DE LAS 5 C: EN CASA

Expresan ideas con claridad y utilizan sus
habilidades de escuchar activamente
Se comunican de manera diferente en función de
diferentes audiencias
Utilizan diferentes recursos (afiches, presentación,
accesorios) para apoyarse

Los Comunicadores…

Trabajan en conjunto con otros y aprenden de ellos
para resolver problemas, lograr metas y completar
tareas en equipo.
Muestran respeto por las diferente perspectivas. 
Se mantienen abiertos a nuevas ideas y aprenden
a transigir.

Los Colaboradores…

Piensan en nuevas ideas y/o construyen sobre las
existentes. 
Hacen preguntas, piensan con flexibilidad y
aprenden de la experimentación.
Utilizan nuevas formas de resolver problemas
desafiantes del mundo real.

Los Creadores…

Trabajan para ayudar a la comunidad (local, regional,
global)
Informan a los demás sobre cuestiones o información
importantes
Utilizan recursos
Trabajan para resolver problemas desafiantes del
mundo real.

Los Contribuyentes…

Analizan, cuestionan y juntan ideas
Evaluan información
Hacen inferencias y sacan conclusiones
Establecen patrones y conexiones
Resuelven problemas

Los Pensadores Críticos…
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Pregúntele sobre su día a su estudiante en la escuela:
¿Qué te hizo sentir más feliz hoy?
¿Qué te hizo sentir orgulloso hoy?
¿Qué reto tuviste hoy?

Empiece un diario familiar::
Como familia e individualmente, escriba o dibuje
acerca de su día y compártan entre ustedes

Ejemplos 

Hable acerca de lo que significa comprometerse 
Tome turnos con los miembros de la familia acerca
decisiones de cómo por ejemplo que se va a
comer, qué juego jugar, etc. 
Modele lo que parece "estar de acuerdo con algo
que no esté de acuerdo" con respeto

Ejemplos 

Cree un nuevo juego de mesa para jugar
Piense en un invento útil para su familia. Haga que
los niños dibujen o construyan ese invento
Pregúntele a su hijo si hay más de una forma de
resolver un problema que puedan tener en casa.

Ejemplos 

Busque eventos comunitarios que estén
sucediendo e intercambia ideas con su hijo sobre
cómo podrían ayudar.
Trabaje con su hijo para encontrar formas en que
puedan ayudar en la casa y/o a otros miembros de
la familia.

Ejemplos 

Explique en voz alta su pensamiento relacionado a un
problema a su hijo
Haga preguntas sobre el mundo que los rodea a usted y
a su hijo ("¿Por qué los árboles pierden sus hojas?",
"¿Qué hace un arco iris?")
Permita que su hijo intente resolver un problema antes
de ayudarlo.

Ejemplos 
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