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• Da ejemplos creativos de como parar el aburrimiento.  
• Si pudieras experimentar algo que nunca haz hecho antes, que sería? 
• Dibuja un garabato. Cuéntanos sobre tu dibujo. 

Q:  Cómo puedes reducir el aburrimiento? 
A:  Escuchar música, construir estructuras, jugar con tu familia, escribir una 

canción o poema, crear una búsqueda de tesoro o pista de obstáculos 
para tus amigos, dibujar una nueva caricatura o personaje para una 
historia, etc.	

Q:  Cuáles son los beneficios del aburrimiento? Explica! 
A:  El aburrimiento te motiva a pensar e imaginar, motivándote a cambiar tu 

rutina, diciéndote que hagas algo inspirador y creativo, etc.	

• Aprendiste sobre el aburrimiento y las estrategias para combatirlo. 
Siéntate con tu familia y haz una lista de actividades que puedes hacer en 
la casa. Recuerda, no hay razón de decirle a tu familia que estás aburrido 
y que no tienes nada que hacer. Cuando te sientas aburrido, saca la lista!  

• Siéntate con tu familia y practica imaginando y creando. Cuenta historias, 
canta, baila, construye y crea cualquier clase de juego. Cada día que 
practicas, fortaleces tu mente creativa.  

• Saliste de tu zona de confort en la escuela. Léele el siguiente poema a tu 
familia:  
Poema 
YO, YO – Soy libre, soy libre de la monotonía. 
Saliendo de mi zona de confort para que veas que tan creativo soy.  
	

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: 

• Combatiendo el aburrimiento con un juego de mesa.  
• Creando un juego de mano para enseñar y jugar.  
• Saliendo de mi zona de confort para expandir mi mente y crear. 
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https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/

