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• Dar tres ejemplos de hacer algo justo y amable.	
• Explica tus sentimientos después de completar los actos bondadosos.	
• Si decides hacer algo de lo cual no estas orgulloso, cómo afecta la 

manera en que te sientes? Cómo afecta tu día?	

Q:  De qué manera nos afecta nuestras decisiones? 
A:  Revelan lo que valoramos, forman nuestro carácter, resultan en 

consecuencias.  
Q:  Por qué no es una buena idea usar la tarjeta de crédito? 
A:  Si no pagas la tarjeta, los intereses acumulan, y con el tiempo terminas 

pagando mucho más.  
	

• Evalúa la huella de carbón en tu hogar. Existen varias páginas donde 
puedes encontrar información, tal como: https://www3.epa.gov/carbon-
footprint-calculator/. Juntos, hagan cambios para reducir sus huellas.  

• Usando dinero del juego Monopolio, haz que los estudiantes elijan una 
acción e “inviertan” sus ahorros. Sigan las ganancias y pérdidas de estas 
acciones cada día.  

• Haz que cada miembro de tu familia identifique un buen hábito que le 
gustaría construir, y un mal habito que le gustaría eliminar. Hablen sobre 
los efectos a largo y corto plazo de cada hábito. Haz una promesa para 
cambiar estos hábitos, y mantener el uno al otro responsable.  

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

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!  
 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Entender que es una huella de carbón y cómo tomar acción para 
reducirlo.	

• Usa la imaginación para entender como las consecuencias de nuestras 
decisiones moldean el carácter, hábitos, y el destino.	

• Aprender el valor de prestar, gastar, ahorrar e invertir.	
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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/

