La empatía y el Perdón
●
●

Mira este video- Empathetic Listening from Inside Out (Empatía)
Exploremos el tema un poco más○ Una parte de empatía significa ser capaz de comprender los sentimientos de los demás.
¿Cómo se mostró la empatía en este video?
○ ¿Cómo fueron diferentes la felicidad y la tristeza en la manera que intentaron animar a Bing
Bong?
○ ¿Por qué crees que Sadness pudo empatizar más con Bing Bong? ¿Hubo acciones o palabras
específicas que ella utilizó para demostrar su empatía?
○ ¿Cómo puedes practicar la empatía en tu vida?

●
●

Mira este video- Singa and the Kindness Cubbies- Forgiveness (El perdón)
Exploremos el tema un poco más○ ¿Cómo demostraron perdón Singa, Sher y Kalle?
○ ¿Cuáles son las desventajas de no perdonar? ¿Cuáles son los beneficios de perdonar?
○ ¿Cómo es el perdón un signo de fortaleza?
○ ¿Siempre tenemos que esperar una disculpa para poder perdonar?

Entrenamientos de carácter para la familia- Herramientas para conectarse y construir carácter mientras
estás en casa.

Buenos Vecinos
Cocina algo dulce y compártelo con tu vecino o con un amigo cercano. Si tienes una receta especial, enséñale
a tu estudiante como cocinarla. Si no tienes una receta, busquen una receta juntos y miren si pueden hacer

algo delicioso. Si no resulta de la manera que la deseabas, ¡siempre puedes comértela e intentarlo otra vez la
próxima semana!

Gramos de Gratitud
Crea una tarjeta con una nota sobre un recuerdo o momento favorito que has compartido con un vecino o
alguien que viva cerca de ti. Fírmalo con tu familia y déjalo en su buzón o puerta. ¿Quieres hacer aún más?
Ofrece una fecha y hora para conectarte con tu vecino para comer o jugar (Con distanciamiento social
apropiado).
*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/.

