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• Cuándo te sientes verdaderamente feliz? 
• Qué te hace sentir feliz en tu hogar?	
• Dar un ejemplo de cómo aprender en la escuela te hace sentir feliz.	

Q:  Cómo puedes controlar tus emociones negativas?  
A:  Reconocer mis emociones y sus causas, dibujar o escribir sobre mis experiencias 

y emociones, compartir mis emociones y experiencias con un maestro o padre, 
jugando que estoy clasificando emociones con varias experiencias, etc.  

Q:  Cuál es la diferencia entre felicidad y alegría?  
A:  La felicidad es una emoción que es temporal y dado a nuestras experiencias con 

personas, lugares y cosas. Alegría es una emoción que requiere algún tipo de 
conexión. Es a largo plazo y aun lo sentimos cuando la vida es difícil. 

	

• Cuéntale a los miembros de tu familia que aprendiste sobre emociones negativas 
y positivas en la escuela. Ahora, cada miembro de tu familia deberá compartir una 
emoción que han sentido y su causa.  

• Es importante preguntarles a las personas cómo se sienten. Entonces, tu reto es 
preguntarle a cada miembro de tu familia, “Cómo te sientes?” todos los días. No te 
olvides preguntarle a tus colegas, amigos, compañeros de clase, y maestros 
también.  

• Pregúntale a cada miembro de tu familia que les trae alegría. Después, escribe o 
dibuja su respuesta en una hoja. El titulo será, Las Alegrías De Nuestra Familia! 

• Aprendiste que la música trae alegría a los corazones de las personas. Cuéntale a 
los miembros de tu familia sobre diferentes tipos de música que aprendiste en la 
escuela. Pregúntales cuál es su género favorito, y después párate, canta, y baila!  

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

• Identificando la causa y comportamiento de las emociones.  
• Descubriendo, manifestando, y sosteniendo alegría en el corazón. 
• Aprendiendo y aceptando la alegría a través de varios géneros de música. 	

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: 

‘ 

https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/

