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• La Regla de Oro es tratar a los demás como quieres que te traten. Cómo 
quieres que los demás te traten?	

• Da un ejemplo de ser cortes y respetuoso en la escuela.	
• Da un ejemplo de ser cortes y respetuoso en casa.	

Q:  Qué tiene que ver el sentimiento de derecho con la gratitud? 
A:  El sentimiento de derecho es cuando uno siente que se merece que lo 

traten mejor de lo que se le debe. Es difícil ser agradecido cuando 
esperas que los demás atiendan tus necesidades. 

Q:  Cuáles son algunos puntos de seguridad en un bus? 
A:  Obedecer al conductor, mantenerse sentado y callado, no comer o 

beber, etc. 
	

• La gratitud empieza en el hogar! Haz que tus familiares elijan a una 
persona – entre ustedes, un vecino, un entrenador, etc. Escriban una 
carta o diles lo mucho que lo aprecias.  	

• Tu hijo está creando una campaña de servicio público para la cortesía y 
seguridad en los buses. Qué son algunas cosas alrededor de la casa que 
podrían recibir la misma atención?	

• Ayuda a que tu hijo resista el sentimiento del derecho. Nada mata el 
sentimiento del derecho como ser agradecido. Busca y conversa sobre los 
sentimientos de derecho en la vida y en los medios sociales. Hablen sobre 
cómo expresar la gratitud reemplaza el derecho con algo más saludable. 
Y acostúmbrate a decir “gracias” a diario en tu casa.   	

• 	

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Regístrate al Respectful Ways Grupo de Discusión 
de Padres en Facebook. 
 
Y por favor manténganse en contacto! Ve a nuestra 
página Respectful Ways para aprender más. 
 
Compra en nuestra página web de Respectful 
Ways mercancía, estampas y más!  
 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Obteniendo una perspectiva saludable sobre los sentimientos de derecho.	
• Entendiendo el valor en la gratitud y siempre diciendo, “Gracias.”	
• Practicando la cortesía y seguridad en el bus. 	
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https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://respectfulways.com/product-category/letschat/

