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Q:  Cuáles son las reglas que sigues cuando estas jugando con un amigo? 
A:  Turnarse, hablándonos con respeto, manteniendo mis manos y pies fuera 

de su espacio, resolviendo conflictos juntos, teniendo confianza, etc. 
Q:  Como se trabaja en equipo? 
A:  El equipo se ayuda y se apoya, el equipo resuelva conflictos juntos, el 

equipo comparte una meta que tienen en común, el equipo se comunica 
claramente y se entiende, el equipo demuestra respeto, etc. 

 
• Escribe cuales son las reglas que debes seguir cuando estás jugando en 

casa con tu familia.  
• Aprendiste un nuevo poema en la escuela llamado Reglas de Juego. 

Comparte el poema con tu familia y vecinos.  
Yo juego contigo - tu juegas conmigo 
Pero como jugamos cooperativamente? 
Regla #1, jugamos para aprender. 
Regla #2, aprendemos a turnarnos. 
Regla #3, tenemos confianza. 
Regla #4, respetarnos es un deber. 
Regla #5, intentamos tratarnos bien. 
Regla #6, ahora somos un EQUIPO. 
Y Regla #7, los conflictos son resueltos - Cuando se trata de jugar. 

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 
 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 
 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 
 

• Siguiendo las reglas de juegos al aire libre y adentro. 
• Colaborar y comunicarse claramente con sus compañeros durante la 

interacción.  
• Respetarse durante las actividades en equipo. 

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!  
 

• A todos nos encanta jugar! Da unos ejemplos de cuando juegas bien con 
otros.  

• Cuáles emociones sientes cuando eres bueno con otros niños?  
• Si le hieres los sentimientos a alguien al no jugar bien, como crees que se 

sentirán? 
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https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/
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