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Q:  Como puedes mostrar autoconfianza? 
A:  No darme por vencido cuando fracaso, continuar hasta lograrlo, ser 

auténtico, hablar y actuar en una forma positiva, confiar en que puedo 
lograr cualquier cosa, etc. 

Q:  Por qué es mejor ir con la sinceridad por delante? 
A:  Es mejor ser sincero que mentir, la verdad siempre sale a la luz, me sentiré 

mejor de mi mismo, otros confiaran en mí, mis relaciones amistosas serán  
positivas y honestas. 

 
• En la escuela dibujaste un retrato sobre una Promesa Honesta. Ahora, 

dibuja un retrato de tu familia sobre una Promesa Honesta. En una 
cartulina dibuja cada miembro de tu familia. Después, haz que cada 
miembro complete la siguiente oración. Pueden escribirla arriba o debajo de 
su retrato. Yo prometo ______________. Encuentra un lugar donde 
puedas mostrar tu retrato. 

• Aprendiste una nueva canción en la escuela.  Pídele a tu familia que 
completen la siguiente estrofa y después que la canten con el tono “Si eres 
feliz y lo sabes, aplaudi.” 

Si lo pienso y lo creo, YO PUEDO___________.  
Si lo pienso y lo creo, YO PUEDO ___________.  
Si lo pienso y lo creo, mis pensamientos positivos me ayudaran a lograrlo. 
Si lo pienso y lo creo, YO PUEDO ___________. 

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 
 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 
 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 
 

• Lograr con una actitud positiva.  
• Fortaleciendo tu autoconfianza. 
• Hablando y actuando con sinceridad. 

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!  
 

• Tu forma de pensar es poderosa! Qué crees que puedes lograr? 
• Como puedes cambiar una mala actitud? 
• Eres capaz de muchas cosas! Haz una lista. 
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https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://respectfulways.com/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/

