Cooperación y creatividad
●

Mira este video- Sesame Street: Big Bird Sings about Cooperation

●

Explorando el tema○ ¿Cuáles son algunas actividades donde te resulta fácil practicar la cooperación? ¿Qué
actividades lo hacen difícil? ¿Por qué crees que estas actividades lo hacen fácil o difícil?
○ ¿Te gusta trabajar junto con otras personas? ¿Puedes nombrar algunas cosas que haces en
casa que requieren cooperación o trabajo en equipo?
○ ¿Quién es alguien con quien amas trabajar? ¿Que hace que sea fácil cooperar con ellos?

●

Mira este video- Sesame Street: Think Outside the Box

●

Explorando el tema○ ¿Qué crees que significa “pensar de una manera creativa o fuera de lo común?” ¿Que es algo
que tú has pensado que podría ser “diferente a lo común?”
○ ¿Qué significa la creatividad para ti? ¿Crees que la creatividad es algo bueno? ¿Cómo crees
que tú que puedes ser más creativo?
○ ¿Quién es alguien creativo en tu familia o tu comunidad? ¿Cómo muestran ellos la creatividad?

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/.

