
COMPASION PERSEVERANCIA RESPETO RESPONSABILIDAD

CONEXION
CASA

«

«
	

 
 

• Escribe un problema que tengas en casa o en la escuela. 
• Da ejemplos de solucionar este problema de una manera productiva. 
• Cómo te sientes luego de solucionar el problema?	

Q:  Por qué es importante solucionar los problemas con una perspectiva 
positiva? 

A:  Solucionar los problemas es importante porque te ayuda a desarrollar las 
habilidades para perseverar a pesar de tener que enfrentar desafíos. 

Q:  Cuáles son las características más importantes para solucionar problemas 
con una actitud positiva? 

A:  La habilidad de identificar el problema, desarrollar varias soluciones, 
identificar los pros y contras de cada solución, y el coraje de actuar, son 
todas características de una persona que soluciona problemas con una 
actitud positiva.	

• Leer libros juntos de solucionar problemas, como Where the Wild Things 
Are, Jamaica’s Find, o Hatchet. Pídele a tu hijo que identifique el problema 
en la historia y cuál fue la solución. 

• Intenten algunos proyectos juntos. No muy bueno? No hay problema. 
Aprendan juntos. De hecho, si tus hijos te ven a ti resolviendo problemas 
paso a paso, mejor tu hijo será solucionando problemas. 

• Haga de la solución de problemas una parte divertida de su hogar. Todos 
tenemos problemas, por qué no hacerlo un reto familiar con una actitud 
positiva parte de sus rutinas. 

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 
 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 
 

• Ayudar a que los estudiantes solucionen sus problemas con una 
perspectiva positiva. 

• Motivar a que los estudiantes solucionen sus problemas en equipo. 
• Desarrollar estrategias para motivar a los demás cuando tienen un 

problema y se quieren rendir.	

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!  
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https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://respectfulways.com/product-category/letschat/

