Cooperación y creatividad
●

Mira este video- “Bridge” by Ting Chian Tey

●

Explorando el temao ¿Cómo cooperaron y no cooperaron los animales? ¿Cuáles fueron los resultados?
o ¿Qué crees que impidió que el alce y el oso cooperaran?
o ¿Qué podrían haber hecho de manera diferente, el oso y el alce para que ambos pudieran
cruzar el puente?
o ¿Has tenido problemas para cooperar con alguien antes? ¿Qué podrías haber hecho para
mostrar cooperación?

●

Mira este video- Above and Beyond

●

Explorando el temao ¿Cómo mostraron creatividad Maya y Charlie?
o Uno de los carros go karts en el video se rompió. A veces nuestras ideas creativas no
funcionan como planeamos. ¿Cómo podemos reaccionar cuando esto sucede?
o Uno de los niños se burla de la creación de Maya y Charlie. ¿Por qué es importante tener
confianza en nuestra creatividad? ¿Cómo puedes alentar a otros a ser creativos?
o ¿De qué maneras puedes superar y sobrepasar tu creatividad en los proyectos escolares o
pasatiempos?

Entrenamientos de Carácter Familiar- Herramientas para conectar y construir carácter mientras en casa

Toma 5
Tómese 5 minutos por la mañana para compartir (y que todos en la familia compartan) una cosa por la que
están agradecidos hoy. Esto permite a todos comenzar sus días con una mente y un corazón llenos de
agradecimiento. Como Scarlett Lewis dice: "Es difícil tener un pensamiento agradecido y un pensamiento
negativo al mismo tiempo".

Conversaciones líricas
Mientras pasas el rato en casa, enciende la radio o una canción y elige una letra (o haz que tu estudiante elija
una letra) para usarla cuando comience la conversación. Tan pronto como tenga el tema o la palabra, apague
la música hasta que termine la conversación. ¡Enciéndelo para jugar de nuevo!

*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/.

