
Guía de la Famila  
de ARTHUR
¿De qué trata exactamente la educación cívica? 
La educación cívica nos enseña sobre nuestros derechos y responsabilidades como miembros 
de una comunidad. En los Estados Unidos, aprendemos lo que significa vivir bajo la constitución 
estadounidense y comprometernos a hacer de nuestra comunidad y país un lugar mejor para 
todos. Los ciudadanos cumplen un papel activo en la creación de leyes y determinan cómo 
estas leyes son ejecutadas. A través de la educación cívica, los estudiantes aprenden que los 
ciudadanos tienen derechos: expresar opiniones libremente, votar, tener un juicio con un 
juzgado y más. También tenemos responsabilidades como defender la constitución, participar 
en el proceso democrático y respetar los derechos, creencias y opiniones de los demás. 

¿Por qué ofrecer una educación cívica?
La educación tiene una relación directa con los estándares del Common Core de lenguaje 
(English Language Arts). Eso significa que su niño o niña practica destrezas de lenguaje 
importantes mientras reciben una educación cívica. Los estándares de comprensión y 
colaboración incluyen la participación en conversaciones colaborativas, seguir normas de 
debate previamente acordadas, desarrollar un tema cuando responden a los comentarios de 
otros y hacer preguntas para aclarar cualquier confusión. ¡Los estudiantes practican todas estas 
destrezas de manera natural cuando aprenden sobre cívica! Además, la educación cívica toca 
estándares de justicia social (social justice standards) importantes, como tratar a todas las 
personas con respeto, el intercambio de ideas con una mente abierta, reconocer prejuicios y 
asumir una posición en contra de la injusticia.

¿Cómo ven los niños la educación cívica?
La educación cívica, tanto para los niños pequeños como para los mayores, toca muchos de 
los mismos conceptos y destrezas. Sin embargo, en los primeros grados incluye algo que los 
niños ya están poniendo en práctica, la convivencia como miembros de una comunidad. Su 
primera comunidad es su familia, pero a medida que van 
creciendo su comunidad incluye el salón de clases, el 
vecindario, el pueblo y más allá. En cada una de estas 
comunidades, los niños aprenden y practican destrezas 
emocionales y sociales claves:

• asumir responsabilidad
• respetarse a sí mismos y a los demás
• tener empatía y una mente abierta
• resolver conflictos
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http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/
https://www.learningforjustice.org/frameworks/social-justice-standards
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Más allá de estas destrezas sociales y emocionales, la educación cívica le enseña a los niños 
cómo el gobierno y sus líderes, al igual que las leyes, ayudan a mantener sana a una sociedad. 
Al usar el salón de clases como un modelo de sociedad, el maestro o maestra se convierte en 
el líder y los estudiantes deben seguir las normas del salón de clases que están para todos. 
En otras palabras, los estudiantes de primaria aprenden sobre cívica al formar su propia 
comunidad y convertirse en ciudadanos del salón de clases. 

¿Por qué usar ARTHUR? 
La serie ARTHUR de PBS KIDS llega a millones de familias todos los días. Los personajes 
incluyen a Arthur, sus amigos y maestros de la Escuela Primaria Lakewood. En cada 
episodio, los personajes se enfrentan a asuntos o temas importantes con los que los niños 
pueden identificarse, como hacer amigos, entender diferencias o lidiar con enfermedades o 
desastres naturales. Las historias exploran los mismos valores que tiene un buen ciudadano. 
Cuando ven el programa, los niños aprenden lecciones importantes sobre el respeto y la 
comprensión hacia los demás, resolución de problemas y cómo ser un buen amigo (¡además 
de entretenerse!). 

¿Qué puedo hacer para expandir el aprendizaje?
Hay muchas cosas que pueden hacer fácilmente para reforzar la educación cívica en el hogar. 
De hecho, ¡es probable que ya se encuentren haciendo algunas de esas cosas!

Hablen sobre temas actuales
Hablen con su niño o niña acerca de algo que 
esté ocurriendo en el mundo, en la nación o 
en su comunidad. Elijan eventos que muestren 
ejemplos de buenos ciudadanos, como los 
vecinos que se ayudan mutuamente después 
de un desastre natural, defender una causa 
importante, un logro grande que resultó de un 
trabajo duro o una cooperación. Señalen qué 
hicieron las personas y cómo superaron cualquier 
dificultad que se les presentó en el camino.

Una vez que su niño o niña entienda lo que 
significa ser un buen ciudadano, presenten eventos actuales que traten temas difíciles como 
el racismo, la igualdad de derechos, la inmigración o la pobreza. Elijan estas noticias con 
cuidado y explíquenle lo que ocurre sin ofrecer muchos detalles. (Eviten que su niño o niña 
vea las noticias o vea imágenes en los periódicos con contenido particularmente gráfico, cosa 
que puede producirles miedo). Expliquen cómo se sienten acerca del tema y pregúntenle al 
niño o niña cómo se siente este. Asegúrense de validar sus sentimientos y hacerle sentir de 
que está a salvo y seguro.

Su niño o niña tal vez quiera hacerles preguntas o hablar sobre cosas que vea u oiga.  
Escuche, valide cualquier sentimiento que tenga (como miedo, ansiedad o confusión) y 
ofrézcale apoyo. No importa que no tengan todas las respuestas a las preguntas de su niño 
o niña, pero es importante que pueda hablar con fuentes confiables de información cuando 
explore estos temas.
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Involúcrense
Piensen en cosas que ustedes y su niño o niña puedan hacer para mostrar su participación 
cívica o ejercer sus derechos. 

Ofrézcanse como voluntarios en una organización local que sea importante para ustedes. 
Pueden ayudar en un banco de comida, un refugio para animales, un centro de ancianos, la 
biblioteca o algún otro lugar. De ser posible, vean si hay oportunidades en las que su niño 
o niña pueda involucrarse. Si no, siéntanse orgullosos de ser modelos sólidos y de crear 
un camino para que su niño o niña se involucre en el voluntariado a futuro. Hablen con su 
niño o niña sobre las razones por las que decidieron ofrecerse como voluntarios y por qué 
apoyan una organización en particular. Establezcan relaciones con la comunidad; expliquen 
que es importante desarrollar una comunidad que valore a todos sus miembros y les 
ofrezca lo que estos necesitan.

Ayuden a su niño o niña a elegir artículos que ya no use para donarlos, 
como libros, ropa o juguetes. Explique la importancia de ayudar 
a los demás y darle a nuestras posesiones una segunda vida. 
(También pueden hablarle acerca de la importancia de reciclar y 
reducir los desechos). Compartan información acerca de a dónde 
va lo producido y a quién podrían ayudar. De ser posible, permita 
que su niño o niña vaya de compras a una tienda de segunda mano, 
organización o evento donde haya donado sus artículos.

Voten en las elecciones comunitarias o nacionales y lleven a su niño o niña a las urnas 
electorales. Al ejercer su derecho al voto, les están demostrando a su niño o niña que es 
importante participar en el proceso democrático. Permítanle llevar la calcomanía de “Yo 
voté” el resto del día (¡o hasta por más tiempo!). O pueden pedirle a su niño o niña que 
haga carteles para poner en las ventanas o en el patio de enfrente. Los carteles pueden 
incluir un mensaje de inspiración o político, o apoyar a un candidato de las elecciones. 
Hablen con su niño o niña acerca de su posición con respecto a temas importantes o las 
razones por las que apoyan a un candidato en particular. Estas conversaciones son una 
manera de comunicar sus valores a su niño o niña y hablar acerca de lo que es importante 
en su comunidad.

Lleven a su niño o niña a una marcha o protesta pacífica. Comenten las razones por las 
que las protestas son necesarias y cómo se sienten ustedes al respecto. Hagan énfasis 
en que las protestas son necesarias cuando las personas son tratadas de manera 
injusta o cuando sus derechos de ciudadano son ignorados. Recuerden preparar a su 
niño o niña para lo que puedan ver u oír en la protesta y 
asegurarse de que se sienta a salvo.   
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Léanle a su niño o niña
Vayan a la biblioteca y tomen prestados libros que traten sobre temas cívicos importantes. La 
siguiente tabla ofrece algunas sugerencias, así como preguntas que pueden hacer para iniciar 
una discusión del libro con su niño o niña.

Libro Resumen Qué hablar sobre el libro

Don’t Touch  
my Hair  
de Sharee 
Miller

¡A todos les encanta el pelo largo, 
oscuro y rizado de Aria! Les gusta tanto 
que quieren estirar la mano y tocarlo, 
incluso sin pedir permiso. 

• ¿Qué siente Aria con respecto a su pelo?
• ¿Cómo se siente ella cuando las personas 

tratan de tocarle el pelo? ¿Por qué?
• ¿Por qué es importante escuchar a las 

personas y respetar sus sentimientos?

That Fruit is 
Mine!  
de Anuska 
Allepuz

Cinco elefantes encuentran un nuevo 
árbol frutal en el bosque y se convierte 
en una competencia para ver quién 
tiene derecho a la primera fruta. 
¿Podrán lograrlo individualmente o 
necesitarán trabajar en equipo para 
alcanzar su objetivo? 

• ¿Qué ocurre cuando los elefantes se turnan 
para tratar de alcanzar la fruta?

• ¿Cómo consiguen la fruta los ratones?
• ¿Qué aprenden los elefantes de los ratones?

My Mouth is  
a Volcano  
de Julia Cook

Louis interrumpe a todos, no puede 
evitar que las palabras hagan erupción 
por su boca. Pero cuando sus 
compañeros lo interrumpen, él aprende 
la importancia de escuchar a los demás 
y esperar a que sea su turno de hablar.

• ¿Por qué Louis piensa que su boca es un 
volcán?

• ¿Cómo se siente Louis cuando lo 
interrumpen otros estudiantes?

• ¿Por qué es importante esperar a que la otra 
persona termine de hablar para decir algo?

Do Unto 
Otters: A 
Book About 
Manners  
de Laurie 
Keller

Cuando las nutrias se mudan al lado, 
Rabbit se preocupa por cómo se va a 
llevar con ellas. Owl le dice que trate a 
las nutrias de la misma manera en que 
te gustaría que te trataran a ti.

• ¿Qué le dice Owl a Rabbit sobre cómo tratar 
a las nutrias?

• ¿Cómo quiere Rabbit que lo traten las 
nutrias?

• ¿Cómo quisieras que te trataran tus 
vecinos?

What Can  
a Citizen Do?  
de Dave Eggers 
y Shawn Harris

Al hacer algo pequeño a la vez, un 
grupo de niños convierten una isla 
solitaria en una comunidad dinámica.

• ¿Quiénes son los ciudadanos de la historia?
• ¿Cuáles son algunas cosas que hacen los 

ciudadanos para mejorar su comunidad?
• ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra 

comunidad?

The Smallest 
Girl in the 
Smallest 
Grade  
de Justin 
Roberts

Sally será pequeña, pero se da cuenta 
de todo lo que ocurre en la escuela. 
Cuando un brabucón molesta a un 
compañero en el patio de juegos, Sally 
defiende lo que es correcto.

• ¿Qué nota Sally en la escuela?
• ¿Qué hace Sally en la cafetería? ¿Por qué?
• ¿Cómo cambian las cosas después de que 

Sally dice algo?
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