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• Todos los días tomamos la decisión de ser feliz o triste. Que podemos 
hacer para que sea un buen día? 

• Se consciente. Escribe algo que quieres mejorar de ti mismo y como 
puedes lograrlo.   

• Escribe un mantra o canción para leer o cantarte a ti mismo cada día para 
ayudarte a conquistar el mundo.   

	

Q:  Es cierto que una actitud positiva puede hacer una diferencia? 
A:  Por supuesto! Los estudios demuestran que la actitud positiva nos abre la 

puerta a muchas oportunidades y nos ayuda a sobrepasar los obstáculos.  
Q:  Que es la determinación y por qué es importante? 
A:  Determinación es tener pasión y propósito para lograr nuestras metas a 

largo plazo. Es el factor más importante para lograr el éxito – hasta más 
que el talento.  

	

• Pára la negatividad en tu hogar! Mantén un “frasco de negatividades.” 
Cuando alguien diga algo negativo, escribe lo que dijeron, con su nombre 
en una tarjetita. Después, táchalo y escribe algo positivo en su lugar. Al 
final de la semana, reevalúa esas tarjetas y habla sobre la diferencia que 
hizo.	

• Hagan metas familiares. Cuando se presenten obstáculos, hablen sobre la 
determinación que se necesita para sobrepasar esos obstáculos. 	

• La mayoría de ejemplos a seguir tienen que triunfar a pesar de las 
adversidades. Investiga cómo! 	

	

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Respectful Ways Q&A: 

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!  
 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Ver como las actitudes negativas nos afectan.  
• Aprender como las actitudes positivas nos benefician. 
• Descubrir el poder de la determinación y la capacidad de adaptarse para 

la superación personal y el éxito.  
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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/



