Responsabilidad y Honestidad
●

Mira este video- The Notebook

●

Explorando el tema ○ ¿Cómo muestra responsabilidad este niño?
○ ¿Qué motiva su responsabilidad? ¿Qué motiva la tuya?
○ ¿Cómo afectan sus acciones a su madre?
○ ¿Cuáles son las conexiones entre responsabilidad y tiempo?
○ ¿Qué te enseña este cortometraje sobre la Responsabilidad?

●

Mira este video- Telling the Truth is Cool

●

Explorando el tema ○ La deshonestidad puede comenzar con una pequeña mentira. Puede que al principio no
parezca un gran problema, pero las mentiras pueden comenzar a juntarse. ¿Cómo cambiaron
las cosas entre la primera mentira y la última mentira que Howard dijo?
○ ¿Cómo se sintió Howard después de ser deshonesto? ¿Cómo se sintió Howard después de
decir la verdad?
○ A veces es difícil decir la verdad. ¿Por qué es importante ser honesto, aun cuando es difícil?

Entrenamientos de carácter familiar: herramientas para conectar y desarrollar el carácter mientras está en
casa.

Mezclar una cinta

Mezcle una lista de canciones para un miembro de la familia y envíela con una nota explicando por qué eligió
esas canciones. Incluso si sólo encuentra una canción en línea, copie y pegue algunas letras o líneas de la
canción que son importantes para usted, ¡la música puede ser una hermosa manera de conectarse! Y, cada
vez que escuchen esa canción, pensarán en ti (¡y tu en ellos!)

Juegos caseros
Organiza un torneo de 5 eventos que involucran algunos juegos chistosos y algunos juegos de limpieza para
hacer que el ordenar cosas en la casa sea divertido. Busque algunos juegos así como "un minuto para ganar"
y combínalos con algunas tareas domésticas. Por ejemplo, vea quién puede ir y guardar mas rapido 10 piezas
de ropa y luego vea quién puede usar un gancho de ropa e usarlo como un palo de golf para pegarle a unos
calcetines y ver quien los tira más lejos. El ganador recibe el gran premio ... ¡lo que quieras que sea!

*Por favor tenga en cuenta: que Character Strong ha proporcionado estos materiales a todas las escuelas sin
costo alguno, para su uso durante este tiempo. Character Strong ha dado permiso al Distrito Escolar
Independiente de Spring Branch para compartir estos recursos con las familias de SBISD. Para obtener más
información sobre Character Strong, vaya a https://characterstrong.com/.

