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Q:  La hora de dormir es a las 8:00 PM, pero te quieres quedar viendo 
televisión. Eliges quedarte despierto hasta tarde o irte a dormir? Por qué? 

A:  Irme a dormir porque si no cuando me despierte para la escuela en la 
mañana estaré cansado. 

Q:  Comparte cuál sería una consecuencia a causa de no tener tu tarea hecha. 
A:  Mi maestro estara molesto, me tendré que quedar en la hora de recreo 

para completarla, mi maestro llamara a mis padres, tendré tarea adicional 
para hacer, no estoy aprendiendo, etc. 

 
• Aprendiste que pensamientos honestos, importantes, útiles, amables, y 

positivos son importantes para pensar y hablar. Apréndete los dos 
poemas que están aquí. Recitalos cuando hablen pensamientos positivos 
y negativos en la casa. 
Detente, detente pensamiento malo 
Enciérralo para siempre en tu mente. 
Continua, continua pensamiento bueno 
Siente amor por ese pensamiento en tu mente. 

• Juega el Juego de las Consecuencias. En una hoja escribe la palabra 
Positivo y en otra hoja escribe Negativo. Cuando una consecuencia 
resulte de una decisión que tu tomaste, escríbela en la hoja de las cosas 
positivas o negativas. Cual de las dos listas tuvo más palabras escritas al 
fin de la semana? 

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 
 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 
 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 
 

• Escogiendo entre una buena o mala decisión. 
• Detenerse y pensar antes de hablar inapropiadamente.   
• Entender que las consecuencias son el resultado de mis decisiones y 

acciones. 

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!  
 

• Que significa la palabra “consecuencia?” 
• La próxima vez que estés enojado con alguien, detente y piensa en las 

cosas que te gustan de esa persona. Después, escríbelo. 
• Si yo me detengo y pienso antes de comportarme mal, entonces 

_______________ sucederá. 
‘ 

https://respectfulways.com/product-category/letschat/
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